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PRESENTACIÓN
Arturo Curiel Ballesteros 

La idea de desarrollar una publicación original sobre Jalisco ante los cambios globales 
con participación de consocios de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística 
del Estado de Jalisco, se gestó desde el programa de la Directiva 2018-2019 con el 
reconocimiento que este territorio tiene una superficie equivalente al promedio de 
los países de la Tierra, por ello es de suponerse que aquí se expresan cambios globales 
ambientales con decisivo impacto en la salud humana, y que las reflexiones que se 
hagan por las comunidades y culturas desde Jalisco cumplirán con el propósito de 
abonar a la atención de problemas que afectan los sistemas vitales planetarios.

Decidimos comenzar con el cambio global en la biósfera a partir de reconocer el 
capital natural que distingue a Jalisco con diversas expresiones de organismos, eco-
sistemas y paisajes que hacen único nuestro territorio desde la Costa hasta los Altos. 

La biodiversidad ha sido parte de la cultura de Jalisco desde la época prehispánica 
con especies clave de identidad que ha quedada conservada en los topónimos. 

De los cuatro servicios que se estudian como vínculos entre la naturaleza y el bien-
estar humano (1.los que mantienen la renovación y evolución de la vida; 2. los que 
proveen de recursos naturales para la satisfacción de las necesidades físicas humanas; 
3.los que previenen desastres naturales y 4. los servicios culturales que dan identidad 
e inspiración humana), se decidió abordarlos en general a todos, pero poniendo un 
énfasis en los servicios culturales, en parte por ser una de las áreas menos abordadas, 
y por ser desde la fundación de la Sociedad de Geografía y Estadística, un distintivo 
de su quehacer, a nivel nacional con sus iniciativas para la protección de los bosques 
en el nacimiento del México Independiente, hasta la defensa y valoración de ecosis-
temas emblemáticos de Jalisco como el Lago de Chapala y el bosque La Primavera.

El segundo cambio global presentado en esta publicación, es el referido a la mayor 
fuerza de presión a la biodiversidad que es la expansión urbana, donde se concen-
tra la más grande población de seres humanos con una dinámica de competencia 
y presión hacia la vida silvestre, el mayor consumo de recursos naturales y deterioro 
de ecosistemas que han incrementado la construcción social de desastres naturales, 
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pero también, la oportunidad de un cambio de comportamiento en la relación huma-
na con los ecosistemas, que permita dar certidumbre a ambos.       

Agradezco esta enorme y grata experiencia interdisciplinaria entre consocios de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco que participaron 
en esta experiencia colectiva en el marco del 155 aniversario de su fundación, inician-
do con Juan Manuel Durán Juárez que tuvo a bien coordinar las frecuentes reuniones 
académicas en nuestra casa sede; a las directoras y directores de academias -de Arte, 
Arquitectura y Diseño- Margarita Orozco Pointelin; -de Ciencias Biológicas y Agrope-
cuarias- Miriam Berenice Vargas Llamas; -de Ciencias Exactas e Ingenierías- Inés Jimé-
nez Palomar; -de Ciencias de la Salud- Silviano Hernández González y -de Ciencias 
Sociales y Humanidades- Águeda Jiménez Pelayo; así como a los consocios de la sede 
Guadalajara: María Guadalupe Garibay Chávez, Juan Jorge Rodríguez Bautista y José 
Gorgonio Ponce Rodríguez; y del capítulo regional Costa Norte: Fabio Germán Cupul 
Magaña. 

A todos ellos mi gratitud.
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INTRODUCCIÓN
Juan Manuel Durán Juárez

Jalisco en el Contexto de los Cambios Globales es un Seminario permanente de la 
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, iniciado con la 
presidencia del Dr. Arturo Curiel Ballesteros el jueves 22 de febrero del 2018. 

Las sesiones del grupo núcleo se realizan cada 15 días, y su dinámica se basa en la 
organización y planeación por equipos. Recolección de la información, análisis y sín-
tesis. Escritura del trabajo. Presentación oral de los resultados obtenidos, y finalmente; 
revisión del documento para su presentación en Sesión Académica.

Para darnos una idea más precisa sobre el contenido de estas sesiones, es oportuno 
mencionar que los temas abordados en el Seminario son: Cambios en la urbanización, 
Cambios en la atmósfera, Cambios en la biosfera, Cambios en los sistemas de produc-
ción de alimentos, Cambios en la hidrosfera, Cambios en la litosfera, y Cambios en la 
sociósfera. 

A cada uno de los Cambios Globales se dedica un periodo de seis sesiones en las que 
se llevan a cabo las siguientes actividades: Presentación base de las características 
del Cambio Global a tratar, seguida de la presentación de abordajes y reseñas por 
parte de los participantes en torno al impacto presente en Jalisco, su manifestación, 
las fuerzas que lo originan y sus efectos en la salud de la población. Aportaciones de 
prospectiva del Cambio Global en Jalisco y elaboración de escenarios. Por último; 
Identificación de política pública para pasar del contexto global, a un escenario estra-
tégico para Jalisco. 

Este primer cuaderno está centrado en el tema de una perspectiva cultural e iden-
titaria de la magnífica biodiversidad existente en las regiones del Estado de Jalisco. 
La necesidad de preservar un ecosistema saludable donde todos los elementos lo-
gren tener sustento de forma autorregulada, es un tema que ha cobrado relevancia 
en las últimas décadas y que será de capital importancia durante los años venide-
ros en el contexto de Cambios de la biosfera. El reto es comprender a profundidad 
las exigencias medioambientales para generar un contrapeso práctico y enérgico a 
las tendencias de deterioro, en este sentido, es indispensable contar con un amplio 
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conocimiento de las características del entorno, así como desarrollar el interés de los 
individuos que participan de forma activa o pasiva en su transformación.

Se sabe que la identidad de cada pueblo ha sido conformada por una serie de facto-
res de asentamiento, y principalmente, está relacionada con los aspectos naturales de 
su espacio físico, de esta forma, su cultura artesanal, gastronómica, religiosa, musical, 
así como sus vocablos e indumentaria, son una manifestación de simbiosis que pone 
de relieve el carácter profundo del vínculo con el entorno en que se habita.

En el presente ejemplar, se desglosan de forma detallada los servicios culturales de 
los ecosistemas provistos por la fauna, vegetación, condiciones hídricas y climáticas 
de nuestro estado, haciendo énfasis en el papel histórico de bienestar que cada una 
de estas características ha aportado para el desarrollo de la sociedad y su soporte en 
términos generales. 

Desde un plano espiritual hasta una perspectiva concretamente económica, no po-
demos negar que los símbolos son vehículos poderosos de sentido y pertenencia, 
así, los elementos topográficos y la biodiversidad que constituyen el paisaje, son el 
escenario que interactúa con la representación de los primeros conceptos en el pen-
samiento humano y por tanto en la identidad de sus sociedades.         

Para comprender el Cambio en la biosfera se presenta al final de este libro el Cambio 
en la urbanización -expansión urbana-. Situar a Jalisco en los cambios de la globali-
zación no es una tarea sencilla y sin duda la mejor manera de abordarlo es tomando 
en cuenta diferentes perspectivas disciplinarias, cuenta de ello es lo que se manifiesta 
precisamente en la presente publicación.

El capítulo inicia en materia descriptiva y desde una perspectiva documental, las etapas 
de la expansión urbana a partir de la cronología de eventos que influyeron en la con-
figuración del Área Metropolitana de Guadalajara, así como los fenómenos de urbani-
zación derivados, sus consecuencias y daños a la salud, al ecosistema y al patrimonio.

Posteriormente, con el objetivo de hacer una contribución práctica que complemen-
te el diagnóstico, se expone un panorama de los indicadores presentes en lo que 
se considera una ciudad deseable y se analizan los modelos de ciudad global para 
enfrentar de manera organizada y metódica el desafío técnico que representa una 
urbanización sustentable en beneficio de nuestra comunidad.



17

esta identidad se substituyó con nombres religio-
sos o políticos, por lo que desplazó el sentido ori-
ginal del uso del territorio por especies y elemen-
tos emblemáticos de la naturaleza establecida. Lo 
anterior, estimula reflexionar sobre la importancia 
de recuperar los servicios culturales de los ecosis-
temas, tal cual lo han hecho pobladores del sur 
de Jalisco. La importancia de mantener los nom-
bres originales de las toponimias y localidades 
que existían antes de la llegada de los españoles 
peninsulares, ha sido un punto de actuación que 
desde la fundación de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística se ha planteado. 

Las fuentes de información consultadas fueron do-
cumentales y expertos sobre el tema. Además, se 
tomó como punto de partida la revisión del No-
menclátor de Jalisco, también conocido como catá-
logo de topónimos o de integración territorial, pu-
blicado por la Coordinación General de los Servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e Informática.

De igual manera, se realizó la consulta de diversos 
diccionarios de lengua náhuatl y tarasca de auto-
res reconocidos como Cecilio Robledo y Eufemio 
Mendoza, Alonso de Molina, entre otros. También 
se consultó a diversos consocios de la Sociedad de 
Geografía y Estadística versados en el tema.

El orden de presentación de los resultados de 
nuestro análisis es por importancia, referente a la 

LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO A 
TRAVÉS DE ESPECIES CLAVE DE LA 
CULTURA LOCAL 

Los ecosistemas presentes en el planeta son la ma-
nifestación de vida que se ha preservado, evolu-
cionado y auto regenerado desde hace cuatro mil 
millones de años. 

La especie humana apareció en la Tierra como un 
elemento más de los sistemas vivientes, estable-
ciendo relaciones materiales que han permitido su 
permanencia y evolución. Ésta reconoce que los 
ecosistemas son proveedores de los recursos ne-
cesarios para mantenerse viva, y advierte que los 
ecosistemas colaboran para reducir su riesgo de 
morir de manera prematura ante lo que hoy cono-
cemos como desastres -los ecosistemas funcionan 
como reguladores de fenómenos peligrosos

Con el tiempo, cuando los humanos van asentán-
dose en el territorio y establecen vínculos no ma-
teriales con la naturaleza, valoran lo que ahora se 
reconoce como servicios culturales de los ecosis-
temas para el bienestar humano, donde se incluye 
la identidad de los pueblos. 

En este trabajo se destaca la importancia que han 
tenido las plantas, el agua y los animales como 
parte de los ecosistemas presentes en Jalisco, al 
otorgarle identidad al territorio. En algunos casos, 

SERVICIOS CULTURALES DE LOS ECOSISTEMAS; 
TOPONIMIAS DE LOS PUEBLOS DE JALISCO 

Arturo Curiel Ballesteros y José Gorgonio Ponce Rodríguez 
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ceda-. Es un árbol estrechamente vinculado a los 
ríos, arroyos y cañadas. Cinco son las especies pre-
sentes en Jalisco, con Salix jaliscana que se destaca 
por encontrarse en la zona norte del estado.

Al zapote corresponde el tercer lugar por su fre-
cuencia -66 localidades ostentan este nombre-. 
Si bien, zapote es un término de amplio uso para 
nombrar a los frutos de árboles con pulpa dulce, 
uno de los zapotes más representativos en Jalis-
co es el llamado zapote blanco o Casimiroa edulis 
para la ciencia. Presenta una amplia distribución 
en la zona norte, Altos, centro, costa, sur y Sierra 
Madre del Sur del estado.

Por su parte, bajo el nombre de encino o roble se 
agrupa a los árboles del género Quercus; ambos 
nombres son utilizados para asignar identidad a 
60 localidades. Es un árbol de amplia distribución 
en el estado, dentro del cual se reconocen hasta 
24 especies, con Quercus resinosa como una espe-
cie distintiva de Jalisco.

En cuanto a su frecuencia, ya que solo 52 localida-
des son nombradas así, las palmas están por de-
bajo de los encinos. El nombre palma considera 
plantas de diversas especies, como el popular 3 de 
aceite – Attalea cohune-.

Nombres de otros árboles que figuran en las de-
nominaciones de localidades en Jalisco son: gua-
yabo –Psidium guajava-, en 36 localidades; higue-
ras -Ficus spp.-, que da nombre a 33 comunidades; 
capulín –Prunus serotina capuli-, en 31 sitios; mez-
quite –Prosopis leavigata-, en 29; sabino –Taxodium 
mucronatum-, así como laurel –Litsea glaucescens-, 
con 19 localidades respectivamente; guázima –
Guazuma ulmifolia; nogal –Juglans major-, en 17; 

frecuencia de nombres de localidades que dan 
sentido de lugar a Jalisco. Así, se cita a los árboles 
que las comunidades han identificado dentro de 
sus más importantes referentes culturales deriva-
dos de los ecosistemas del territorio. Se continúa 
con las manifestaciones de presencia del agua, las 
plantas indicadoras de agua y las plantas cultiva-
das. Este orden corresponde al reino de las plantas.

Con respecto al reino de los animales, están posi-
cionados un lugar después de las plantas y el agua. 
El orden de importancia que los jaliscienses les han 
asignado, agrupa primero a los mamíferos, seguido 
de las aves y por último a los anfibios y reptiles.

ÁRBOLES NATIVOS QUE DAN IDENTIDAD 
A JALISCO

En el Jalisco de finales del siglo XX, se contaba con 
un registro de 598 localidades con nombre de ár-
boles. Se distribuían en un intervalo muy amplio 
de altitud que oscilaba entre los 20 a 2170 metros 
sobre el nivel del mar (msnm).

De la amplia diversidad de árboles que crecen en 
la entidad, los pinos -denominados localmente 
ocotes-, cuyo nombre científico es referido al gé-
nero Pinus, son los elementos que con mayor fre-
cuencia dan identidad al territorio -92 localidades 
se identifican con dicho nombre-. Estos árboles 
tienen una amplia presencia en el estado al estar 
representados por 20 especies entre ellas, Pinus 
jaliscana, especie que sólo habita en el estado, es-
pecíficamente en su región costera.

A los pinos le siguen en importancia los sauces del 
género Salix -72 sitios con nombre de sauce o sau-
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cuauhchinance, cuauhtla – bosque, lugar cercado 
de árboles-; Tempizquíxtli (1510 msnm), –árbol 
de fruta de hueso duro- (nombre original del ac-
tual municipio de El Salto); Cuateponahuaxtítlan 
(1520 msnm), -entre los árboles de guaje- (nom-
bre original del actual municipio Gómez Farías); 
Jocotepec (1540 msnm), xocotl – fruta, en el cerro 
de jocotes o ciruelos-; Ocotlán (1540 msnm), ócotl 
– ocote, junto al pinar-; Mezquitán (1550 msnm), 
mizquitl – mezquite, lugar de mezquites-; Jocotan 
(1650 msnm), xocotl – fruta, lugar de jocotes o ci-
ruelos-; Cuautla (1720 msnm) cuahuitl –árbol, en 
el bosque-; Huejuquilla (1750 msnm), huéxotl – 
sauz, junto a los sauces verdes-; Amacueca (1800 
msnm), amatl – amate, lugar de árboles de amate-; 
y Huejúcar (1840 msnm), huéxotl – sauz, lugar de 
sauces-.

En resumen, los árboles más emblemáticos que 
representan a Jalisco por la frecuencia en la que 
son mencionados en la toponimia de su geografía 
son el pino, el sauce y el zapote.

Especies Arbóreas Clave de la Cultura en Jalisco: 

PINO

Los árboles y bosques tienen un significado cultu-
ral, espiritual y económico para los diversos pue-
blos del mundo. Muchos árboles nativos, entre 
ellos los pinos, tienen un significado especial para 
la sociedad, por lo que son denominados Especies 
Clave de la Cultura por su uso y contribución al 
sustento económico de las comunidades; por ser 
parte del lenguaje o nombre del lugar; por estar 
presentes en narrativas, ceremonias o simbolis-
mos; por permanecer en la memoria y uso en las 
relaciones de intercambio cultural; pero también, 

fresno –Fraxinus uhdei-, guamúchil -Pithecellobium 
dulce- y tepeguaje –Lysiloma spp.-, con 16 sitios 
cada uno; huizache -Acacia farnesiana-, nombra 
a 14 localidades; parota –Enterolobium cyclocar-
pum-, denomina a 13 asentamientos; copal –Bur-
sera spp,-a 11; y ciruelo -Spondias purpurea-,con 10 
comunidades.

Los nombres de importantes localidades que 
refieren elementos naturales relacionados a los 
árboles nativos, en la mayoría de los casos han 
conservado sus etimologías prehispánicas. El caso 
más frecuente es Tzápotl, nombre genérico que 
se utiliza para designar a los árboles que dan fru-
tos redondos y dulces como el zapote. Esta raíz se 
mantiene en los nombres de Zapotlán –lugar de 
zapotes, junto a los zapotes-, Zapopan –en el za-
potal-, Zapotiltic –en medio de los zapotes, lugar de 
zapotes negros-, Zapotitlán –lugar de árboles fruta-
les, junto a los zapotes- y Zapotlanejo –junto a los 
zapotes-, localidades que se ubican entre los 1130 
a 1570 msnm.

Otros nombres de poblaciones que mantienen 
sus raíces prehispánicas relacionadas con los ár-
boles y que a continuación se ordenan por altitud 
con respecto al nivel del mar, son: Cuautitlán (600 
msnm) cuahuitl –árbol, entre el bosque-, varios 
nombres en náhuatl de árboles inician con el pre-
fijo Cuáhuitl–árbol-: como Cuauhtzapotl “chirimo-
ya”, así como Cuauhtecomatl “guaje”; Huaxtla (1220 
msnm), huaxin – guaje, lugar de guajes-; Amatitán 
(1250 msnm), amatl – amate, junto a los árboles de 
amate (árbol de cuya corteza se obtenía papel)-; 
Mezquitic (1360 msnm), mizquitl – mezquite, en el 
mezquital-; Copala (1440 msnm), copalli – copal, 
lugar donde abunda el copal (árbol de donde se 
extrae el incienso)-; Guachinango (1490 msnm), 
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letos e instrumentos para ahuyentar a los malos 
espíritus.

En el México prehispánico, el huéxotl o sauce, era 
muy apreciado. Su reproducción y plantación se 
practicaba por diversas comunidades. Se planta-
ba para que sus raíces ayudaran a consolidar las 
chinampas y para cubrir con su sombra a diversas 
plantas que se cultivaban en las orillas de cuer-
pos de agua. 

Hay una amplia diversidad de sauces con múlti-
ples usos, desde la elaboración de canastos hasta 
un uso medicinal. Sus hojas y corteza contienen 
salicilatos, considerados como disolventes del áci-
do úrico; además, se emplean comúnmente para 
combatir fiebres, reumatismo y bronquitis. 

Los municipios con más localidades con el nom-
bre de sauz, sauce o saucillo, son: Lagos de Mo-
reno, Mezquitic, Tepatitlán de Morelos, Tecalitlán, 
Tequila, Arandas, Colotlán, Cuquío, Encarnación de 
Díaz (antes llamado Sauz de los Macías), Pihuamo, 
San Juan de los Lagos y San Martín de Bolaños. In-
cluso, algunos nombres de municipios de la costa 
como Tomatlán, también se relaciona con el sau-
ce. Estas localidades se encuentran entre los 20 a 
2170 msnm.

ZAPOTE

El zapote blanco es un árbol originario de México 
y conocido por los aztecas como cochizápotl. En su 
nombre incluye su uso como estimulador o pro-
porcionar el sueño (de cochi, sueño y tzápotl, fruta 
dulce). A diferencia del pino, no tiene una distri-
bución mundial. Es muy valorado como alimento 
pero, sobre todo, por su uso medicinal.

como fuente de inspiración, símbolo del lugar o 
metáfora de vida. 

En la cultura global, el pino es un árbol emblemá-
tico que representa la inmortalidad, por ser pe-
renne con un incesante follaje, que sale vencedor 
de los asaltos del viento y la tempestad. Símbolo 
de firmeza, siempre erguido y desafiante. Es para 
muchas culturas el “árbol de la vida” al permanecer 
siempre verde. 

En la cultura mexicana, al pino resinoso se le cono-
ce como ocote, que proviene de su denominación 
náhuatl ócotl. En la cultura mesoamericana se con-
sidera que los pinos fueron los primeros árboles 
que se levantaron después que se formaron las 
montañas y los valles. Carmen Aguilera comenta 
que en los centros ceremoniales de las fiestas se 
colocaban pequeñas rajas de pino (con la deno-
minación de ocote para empezar el fuego de cada 
día, cuya costumbre aún se mantiene en el país) 
para encender la leña o el carbón que habría de 
cocinar los alimentos. Se considera que el dios 
más antiguo, el dios del fuego, era el responsable 
de que los árboles de pino tuvieran la resina em-
pleada para encender la leña y calentar el agua.

Los municipios con más localidades que ostentan 
en su nombre pino u ocote, son: Mezquitic, Te-
quila, Zapopan, Huejuquilla el Alto y Tepatitlán de 
Morelos; Asentamientos localizados entre los 440 
a 2150 msnm.

SAUCE

Pertenece a los ecosistemas riparios y humedales. 
En Asia, el sauce es considerado como un símbolo 
de la primavera y de la mujer. Sus ramas son amu-
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Dentro de las toponimias de los pueblos origina-
les, se encuentran: Amóllan (1270 msnm) amolli – 
amole, junto al amole-, una planta abundante en 
saponinas (hoy municipio de San Gabriel); Aten-
guillo (1320 msnm) atl, quilitl – agua, legumbre, 
verdura que crece a la orilla del río-; Acatlán (1370 
msnm) acatl – caña, junto a las cañas- (carrizos); 
Juanacatlán (1540 msnm) xonacatl – cebolla, lugar 
donde abundan las cebollas- (cacomites); Soyatlán 
(1550 msnm) zoyatl – palma, lugar de soyates-, una 
palma pequeña; Acatic (1680 msnm) acatl – caña, 
entre el cañaveral- (carrizos); Tolimán (750 msnm) 
tolin – tule, donde se extiende el tule-; Xonacátic 
(1780 msnm) xonacatl – cebolla, entre las cebo-
llas-(cacomites), (hoy municipio de Villa Guerrero).

Especies de Vegetación Acuática Clave de la Cul-
tura en Jalisco:

CARRIZO

Es un símbolo de resurrección en la cultura uni-
versal.  

Conocida como caña o ácatl en la época prehispá-
nica, es una planta empleada para tejer canastos, 
elaborar armazones, flechas, jaulas y hasta flautas. 
En la cosmovisión mesoamericana se creía que las 
primeras mujeres fueron hechas de carrizo, el cual 
se encontraba ligado a Tláloc, el dios de la lluvia y 
del agua.

Los municipios que albergan el mayor número 
de sitios con los nombres carrizo, otate, carrizal o 
carricillo, son: San Martín de Bolaños, Quitupan, 
Tamazula de Gordiano, Cuquío, Jilotlán de los Do-
lores y Villa Purificación. Su distribución se limita 
entre los 20 a 2270 msnm.

En Jalisco, el zapote blanco es uno de los árboles 
más representativos de su territorio y apreciado 
por sus cualidades medicinales. Las hojas y frutos 
se utilizan en la medicina tradicional como reme-
dios sedantes y antihipertensivos (para bajar la 
presión arterial). Las semillas empleadas en exce-
so pueden ser mortales. En la actualidad es una 
planta investigada para tratamiento de diversas 
enfermedades.

Los municipios con más localidades que llevan el 
nombre de zapote o zapotillo, son: Arandas, Tequi-
la, Ayutla, Colotlán, Lagos de Moreno, Mezquitic, 
San Martín de Bolaños y Zapopan. Se localizan en-
tre los 780 a 2100 msnm.

La región norte del estado es donde los árboles 
son parte importante del sentido de lugar. A nivel 
municipal destaca Mezquitic, área de asentamien-
tos indígenas más importante de Jalisco.

PLANTAS ACUÁTICAS

En Jalisco se registran 166 comunidades con 
nombres alusivos a las plantas arbustivas que 
crecen en los humedales o ecosistemas ripa-
rios -cerca de ríos o arroyos-. Los asentamientos 
principales se encuentran entre los 750 a 1780 
msnm.

Los nombres de plantas no arbóreas que habitan 
los humedales, arroyos o ríos, y registran la mayor 
frecuencia de menciones para dar identidad a loca-
lidades en el territorio jalisciense, son: carrizo –Ota-
tea acuminata-, en 87 localidades; colomos –Xan-
thoso marobustum-, en 18; jara –Senecio salignus-, 
en 12; así como tule –Typha dominguensis-, en 11.
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con Tolimán como el de mayor superficie. El tomate 
verde o de cáscara, con gran tradición en el estado, 
fue domesticado antes que el jitomate, se tienen 70 
especies de en México, de las que Physalis philadel-
phica es cultivada en 44 municipios del estado.

Las toponimias de los pueblos de Jalisco relacio-
nadas con las plantas cultivadas, son: Tomatlán (40 
msnm) tomatl – tomate, junto a los tomates-; Teco-
mátlan (450 msnm) tecomatl – tecomate, lugar de 
tecomates- (antiguo nombre del municipio Villa 
Purificación); Jilotlán (770 msnm) xiloti – cuando 
empieza a cuajar el maíz, junto a los jilotes o ma-
zorcas de maíz tierno-; Ayuquila (930 msnm) ayutli, 
quilitl – calabaza, quelite, donde abunda el quelite y 
calabazas tiernas-; Ayutla (1380 msnm) ayutli – ca-
labaza, abundancia de calabazas-; Mezcala (1540 
msnm) mexcali – mezcal, lugar de mezcales-; Pon-
citlán (1540 msnm) –junto a los chilacayotes-; Ayot-
lán (1600 msnm) ayutli – calabaza, abundancia de 
calabazas-; Cuquío (1790 msnm) quiotl – tallo floral 
de los magueyes, lugar del corazón del árbol o quio-
te del maguey-. En esta lista se incluye también al 
municipio El Limón (880 msnm).

Además, existen poblados cuyo nombre es rela-
tivo a las flores. Por ejemplo, 16 localidades con 
el nombre Rosas. De entre las toponimias que 
preservan las raíces de las culturas originales, se 
tiene a Juchitlán (1250 msnm) xochitl – flor, entre 
las flores-, siendo la flor de pitaya la característica.

Especies Agrícolas Clave de la Cultura en Jalisco:

AGUACATE

Fruto de origen mexicano. Los municipios que con 
mayor frecuencia tienen localidades con el nombre 

La Región Sur del estado es donde el sentido del 
lugar está ligado a la presencia del carrizo. 

PLANTAS CULTIVADAS

Existen 205 localidades, ubicadas entre los 40 a 
1540 msnm, con nombres de plantas cultivadas. 
Lo anterior en congruencia con la tradición agrí-
cola del estado y su sentido de lugar en el mundo. 
Prueba de ello es el uso de nombres de plantas 
cultivadas, nativas o introducidas, para bautizar 
asentamientos humanos.

Las plantas cultivadas que con mayor frecuencia es-
tán presentes en las localidades del territorio estatal, 
son: limón -Citrus spp.-,para 68 localidades y dentro 
de las que se destaca el municipio de Atotonilco 
el Alto con la mayor superficie sembrada; aguaca-
te -Persea americana-, con 65 sitios que se identi-
fican con este nombre; maguey o mezcal -Agave 
spp.-, con 31 localidades, siendo los municipios de 
Arandas, Jesús María y Tequila los que presentan la 
mayor superficie bajo cultivo; tuna -Opuntia ficus in-
dica-, con 22 sitios, donde Ojuelos es el municipio 
con mayor superficie cultivada; milpa -Zea mays, 
Phaseolus vulgaris y Cucurbita pepo- se emplea para 
nombrar 16 sitios distribuidos en todas las regio-
nes; platanar -Musa paradiciaca-, y naranjo -Citrus 
spp.- con 15 sitios cada uno, donde los municipios 
Cihuatlán y Tomatlán tienen la mayor superficie 
sembrada de plátano, mientras muy poca área se 
dedica al cultivo de naranja; pitahayas –Hylocereus 
spp.- con 12 sitios; lima -Citrus limetta-, y calabaza 
–Curcubita spp.-, se emplea en 10 sitios cada una.

Otros cultivos importantes son la pitaya –Stenoce-
reus queretaroesnsis-, que se cultiva en 13 municipios, 



23

gión Sur presenta el mayor número de localidades 
donde esta planta da sentido al nombre.

TUNA

Es el fruto del nopal, símbolo nacional. Considera-
da como la representación de lo terrestre en Me-
soamérica; además, simbolizaba el corazón de los 
guerreros.

En Jalisco se presentan 25 especies de nopal, don-
de destaca una que sólo crece en su territorio: 
Opuntia jaliscana. Las localidades con nombre de 
Tuna, están distribuidas entre los 20 a 2200 msnm; 
la mayor frecuencia se encuentra en el municipio 
de Arandas.

ANIMALES MAMÍFEROS

En Jalisco, dentro de los 1150 a 2250 msnm, se 
cuenta con 129 localidades con nombres de ma-
míferos.

Tigre es el nombre más frecuente. Se considera que 
está relacionado con el jaguar -Panthera onca-, el 
felino más grande del continente americano y ha-
bitante de la costa de Jalisco. Veintitrés son locali-
dades descritas con esta denominación. En menor 
frecuencia de mención, le continúan lobo -Canis 
lupus baileyi-, en 20 sitios y que en tiempos histó-
ricos habitó la Región Norte y Altos de Jalisco; con 
12 sitios cada uno se tiene al venado –Odocoileus 
virginianus-, coyotes -Canis latrans- y león, término 
que comúnmente se aplica al puma –Felis conco-
lor-. Por su parte, 11 localidades de Jalisco llevan por 
nombre La Lobera y 10 La Tigra. Los municipios que 
con mayor frecuencia citan nombres de mamíferos 

de aguacate o aguacatera, son: Pihuamo, Chimaltit-
lán, Mascota y Mezquitic. También, el nombre está 
presente en sitios de los municipios costeros de 
Cabo Corrientes, Cihuatlán y Tomatlán. Todas estas 
localidades se ubican entre los 20 a 2010 msnm. La 
Región Norte refiere con mayor frecuencia el nom-
bre de cultivos en sus localidades.

AGAVE

Los magueyes conforman un grupo de plantas ori-
ginarias de México, silvestres y domesticadas por 
sus múltiples usos. En náhuatl, su denominación 
más común es Métl, expresión ligada a la diosa 
Mayahuel, representación de una mujer con múl-
tiples pechos para alimentar a sus muchos hijos.

En Jalisco están documentadas 31 especies, de las 
que ocho son endémicas y destaca Agave guada-
lajarana, bautizada en honor de la ciudad de Gua-
dalajara.

El agave fue considerado por los antiguos pobla-
dores de México como un símbolo de vida, ya que 
crece en lugares muy pedregosos donde pocas 
plantas se desarrollan y porque de una sola planta 
nacen varios hijuelos a su alrededor.

Del agave se extrae el pulque, el aguamiel, la le-
chuguilla, la raicilla, el tequila, el mezcal y otras 
bebidas consideradas como sagradas. En la actua-
lidad también se obtiene la miel de agave, de gran 
éxito comercial.

Los municipios con localidades que se nombran 
con el término maguey o mezcal, son: Lagos de 
Moreno, Ixtlahuacán del Río, Tamazula de Gordia-
no y Tecalitlán, entre los 10 a 2380 msnm. La Re-
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LOBO

Su comportamiento genera gran debate y opinio-
nes encontradas entre la especie humana pues al 
mismo tiempo que genera odio, también produce 
simpatía por ser el ancestro del cual se diversifica-
ron los actuales cánidos domésticos, reconocidos 
como nuestros mejores amigos.

Se le considera símbolo de fuerza, de la potencia 
individual y del fuego. Símbolo del poder y de la 
guerra.

Localidades con este nombre, entre los 550 a 2020 
msnm, se presentan con mayor frecuencia en los 
municipios de Mezquitic, San Cristóbal de la Ba-
rranca, San Miguel el Alto y Tala. 

VENADO

Para los pueblos originarios de México, el Má-
zatl o venado se le considera una deidad: el 
lucero de la mañana. Es símbolo de vida y fer-
tilidad, ya que su cornamenta, como si de un 
árbol se tratase, se renueva periódicamente. 
Por ser veloz y tímido, se considera símbolo de 
la despedida.

La mayor frecuencia de localidades, entre los 560 
a 1850 msnm, con este nombre se presenta en los 
municipios de Tecalitlán y Zapotlanejo.

AVES

Son los animales más utilizados como símbo-
los de identidad de comunidades en el mundo, 
por su relación con la libertad y la fascinación 
que provoca su vuelo y canto. En Jalisco hay 58 

como identidad de sus localidades, son: Mezquitic, 
Zapotlanejo, Tecalitlán, Acatic y Arandas. El nombre 
que más se repite es Leona y las localidades con 
este calificativo se ubican entre los 1800 a 2220 
msnm. En el grupo de nombres de mamíferos, tam-
bién hay que considerar a Cihuatlán, cihuatl – mujer, 
ya que su significado es “entre mujeres”.

Dentro de las toponimias mastozoológicas se 
tienen las siguientes: Coyámetl (370 msnm) co-
yametl – puerco, el jabalí- (nombre original del 
municipio Casimiro Castillo); Tuxpan (1150 msnm) 
tuchtli – conejo, lugar de conejos-; Mascota (1240 
msnm) mazatl, ócotl – venado, ocote, en el pinar 
de venados-; Techaluta (1420 msnm) -lugar donde 
abundan las ardillas-; Tecuán (1460 msnm) tecua-
ni – fiera, jaguar-; Mazatepec (1490 msnm) mazatl 
– venado, lugar de venados-; así como Mazamitla 
(2250 msnm) mazatl – venado, lugar donde se ca-
zan venados-.

Especies de Mamíferos Clave de la Cultura en Jalisco:

JAGUAR

Considerado como el príncipe y señor de los ani-
males. Es conocido también bajo el nombre de 
Océlot. Es uno de los animales emblemáticos de 
Mesoamérica, pues se asocia al poder, a la fertili-
dad de la tierra, al valor, la fuerza y la noche.

Es la expresión suprema de las fuerzas internas 
de la tierra, corazón de la montaña. Está ligado 
a las fuentes de agua. Su piel moteada se asocia 
al cielo estrellado. Tecalitlán es el municipio con 
mayor frecuencia de localidades con el nombre 
de tigre; además, en la Región Sur existe un sub-
sistema geográfico llamado Sierra del Tigre.
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guerreros. Figura que representa el poder, la fuerza 
guerrera y la victoria. Animal consagrado al dios 
sol, a lo celeste, la ascensión y la realeza. Es la po-
tencia más elevada, la soberanía y el genio. El cielo 
le da un poder excepcional en las alturas. Evoca lo 
sublime y la majestad. Su nombre náhuatl Cuauhtli 
se asocia al sol y a las deidades celestes.

Las localidades con este nombre, entre los 1300a 
2070 msnm, se encuentran de manera frecuente 
en el municipio de Arandas.

PALOMA

En múltiples culturas del planeta es símbolo de 
pureza, así como portadora de la paz y la armonía. 
Es la sublimación de los instintos y representa el 
alma del justo.

La Huilottl o huilota en México, también conocida 
como Cócotl o tortolita, se relaciona culturalmente 
con lo tierno y apacible.

Los asentamientos con este nombre, entre los 260 
a 2060 msnm, se localizan con mayor frecuencia 
en el municipio de San Diego de Alejandría. 

ANFIBIOS Y REPTILES 

En Jalisco están presentes 32 sitios, entre los 1130 
a1790 msnm, que tienen una identidad ligada a 
los anfibios y reptiles. 

Diecisiete localidades portan como nombre tor-
tuga y 10 el de víbora. Varias son las especies de 
tortugas y serpientes que habitan en el estado. 
Los municipios que contienen la mayor frecuencia 

localidades, entre los 1220 a 2210 msnm, con 
nombres de aves.

El tecolote o búho -Bubo virginianus-, está presen-
te en el nombre de 30 localidades; águila -Aquila 
chrysaetos-, en 14 sitios y palomas –Zenaida ma-
croura-, en 10. Los municipios con mayor frecuen-
cia de localidades con nombres de aves son Aran-
das y Tomatlán. Águila es el ave más referida.

Dentro de las toponimias ornitológicas de los 
pueblos originarios se tienen las siguientes: Hui-
lópan (960 msnm) huilotl – paloma silvestre, en 
el palomar- (antiguo nombre del municipio San-
ta María del Oro); Tecolotlán (1220 msnm) tecó-
lotl – búho, junto a los tecolotes-; Tototlán (1550 
msnm) tototl – pájaro, lugar donde abundan los 
pájaros-; así como Huilusteque (2210 msnm) 
huilotl – paloma silvestre, lugar de palomas o de 
güilotas- (antiguo nombre del Bosque La Prima-
vera).

Especies de Aves Clave de la Cultura en Jalisco:

BÚHO

Ave nocturna llamada Tecólotl o tecolote, asociada 
a la noche y a sus poderes porque ve en la oscu-
ridad. Mensajero del inframundo. Las localidades 
con este nombre, entre los 10 a 2240 msnm, se 
encuentran con mayor frecuencia en el municipio 
de Tecalitlán.

ÁGUILA

Mundialmente considerada como la reina de las 
aves, por las alturas que logra en su vuelo, es sím-
bolo de valentía, por lo que es ave patrona de los 
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ANIMALES ACUÁTICOS

Ciertos nombres de localidades evocan anima-
les que habitan en el mar o los ríos. Así, se tiene a 
Mismaloya (6 msnm) -lugar donde se saca pesca-
do-; además de Chacala (600 msnm), nombre relati-
vo a los “chacales” o camarones de río (langostinos).

LA IDENTIDAD DEL TERRITORIO A 
TRAVÉS DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA

HUMEDALES

En Jalisco, el espíritu del agua es parte del sentido 
del lugar en Jalisco. Historias como las del Chan del 
Agua de Lagos de Moreno, así como sitios ceremo-
niales en Chapala donde habita la diosa madre de 
la lluvia -Tatei Xapawiyeme-, son muestra de ello.

Después de los árboles y sus especies clave para 
la cultura jalisciense, se encuentra el agua como 
gran referente del sentido de lugar. Existen 367 
asentamientos en territorio estatal que aluden al 
agua, mismos que se encuentran entre los 20 a 
2700 msnm. Así, se tienen 59 localidades con el 
nombre de Ojo de Agua; 55 de Ciénega; 33 con 
El Salto; 29 con Lagunilla, Charcos y Tinaja; 28 con 
Agua Caliente; 23 con Agua Zarca; 19 con Laguna 
y 14 con Lagunitas; así como 13 con Agua Escon-
dida y 10 con Agua Blanca.

También, el agua está presente en nombres de 
municipios, como El Salto (1510 msnm), bautizado 
así por la existencia de un salto de agua o cascada 
que tuvo un gran valor paisajístico en el siglo XIX. 
Otros municipios son: Cañadas de Obregón (1868 
msnm), vinculado a un terreno bajo ubicado entre 

de localidades con estos nombres son Arandas y 
Santa María del Oro. 

Dentro de las toponimias herpetológicas se tie-
nen las siguientes: Tamazula (1130 msnm) ta-
mazollin – sapo, lugar de sapos-; Ayotitlán (1270 
msnm) ayotl – tortuga, donde hay muchas tor-
tugas-.

Especie de Reptil Clave de la Cultura en Jalisco:

TORTUGA

Representa en la cultura universal la fuerza tran-
quila, la longevidad. Símbolo de larga vida, de 
orden irrevocable y de fecundidad. Su caparazón 
es como el cielo y la tierra, la tortuga dentro es 
la concentración, una actitud espiritual. En Me-
soamérica, a la tortuga o Áyotl se le relacionaba 
con la lluvia y el agua.

Las localidades de Jalisco, entre los 480 a 2220 
msnm, que llevan tortuga como nombre, se loca-
lizan con mayor frecuencia en los municipios de 
Arandas y Lagos de Moreno.

INSECTOS Y ARÁCNIDOS

Están presentes dentro de los animales artrópo-
dos que dan identidad a diversas localidades de 
Jalisco, más no con la frecuencia del resto de los 
animales y plantas mencionadas párrafos arriba. 
A pesar de ello, la toponimia entomológica está 
presente en los nombres de Sayula (1380 msnm) 
-lugar de moscas-; Colotlán (1670 msnm) –entre 
los alacranes-; así como Chiquilistlán (1730 msnm) 
-junto a las cigarras-.
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te- (agua terapéutica); Atoyanálco (1860 msnm) 
atoyatl – río, al otro lado del río- (antiguo nombre 
del municipio San Miguel El Alto); Arandas (2080 
msnm) -donde da vuelta el agua-; Apancuéchco 
(2100 msnm) – donde da vuelta el agua- (antiguo 
nombre del municipio de Jesús María); Comanja 
(2142 msnm) -recipiente de barro, con las mismas 
características de un cántaro pero de proporcio-
nes mayores-; Manantlán (2700 msnm), -lugar de 
manantiales o lloradero de agua-. Asimismo, hay 
que recordar el propio nombre de Guadalajara, 
que proviene del árabe y significa -río que corre 
entre piedras-.

Referencias Hidrosféricas Clave en la Cultura Jalis-
ciense: 

OJO DE AGUA

En el territorio de Jalisco son altamente apreciados 
los manantiales de agua, también llamados ojos 
de agua, los cuales son definidos como sitios don-
de mana el agua. Son afloramientos de acuíferos o 
nacimientos de agua que surgen con frecuencia 
en los llanos o en las grietas de las rocas. Son usa-
dos como fuente de agua por comunidades hu-
manas y como espacios para la recreación.

Los municipios donde se localizan más poblacio-
nes con este nombre, son: Tepatitlán de Morelos, 
Tequila, Acatic, Jesús María, Tecalitlán y Yahualica 
de González Gallo. Su distribución altitudinal se 
encuentra entre los 570 a 2540 msnm.

CIÉNEGA

Dentro del glosario presentado como base meto-
dológica para la realización del Inventario Nacional 

lomas, con agua y vegetación; Ojuelos de Jalis-
co (2100 msnm), en relación a los “ojos de agua” 
que afloran en la superficie. Además, El Grullo es 
un municipio que se puede incluir en esta lista, ya 
que aunque una de sus acepciones corresponde 
al zacate grullo (para teñir), otra probablemente 
tiene que ver con la grulla o garza, un ave que al 
igual que el zacate, habita en humedales donde la 
constante es la presencia de agua. 

De entre los nombres autóctonos de poblaciones 
relacionas con el agua, se encuentra una amplia 
diversidad de localidades y municipios: Autlán 
(920 msnm), atl, otli - caminos de agua, junto al 
acueducto-; Atenquique (1070 msnm), atl - agua, 
anegada, llena de agua-; Ejutla (1140 msnm), 
-donde brota el agua-; Ameca (1250 msnm), -en 
el río-; Atoyac (1350 msnm), atoyatl – río, en el 
río-; Atítlan (1370 msnm), atl, titlan - agua – lu-
gar abundante en agua, junto al agua- (antiguo 
nombre del municipio San Juanito de Escobedo); 
Ahualulco (1400 msnm), atl, yahualli – rincón co-
ronado de agua – lugar abundante en agua -en la 
curva del río-; Atengo (1420 msnm), atl, tentli - en 
la orilla del agua-; Atemajac (1520 msnm), atl, tetl 
– piedra que hace bifurcar al agua, donde la piedra 
bifurca al río-; Chapala (1530 msnm), chapanqui 
– lugar empapado, lugar muy mojado-; Atequiza 
(1530 msnm), atl, tequi - lugar donde se corta el 
agua-; Chicunahuaténco (1537 msnm), -en la ori-
lla del río grande- (hoy municipio de La Barca); 
Zoquipan (1540 msnm) zoquitl – lodo, en el lodo-; 
Mixtlán (1545 msnm), mixtli – nube, junto a las nu-
bes-; Ajijic (1550 msnm), atl, xiximi - lugar donde 
se desparrama el agua-; Analco (1550 msnm) atl, 
nalco – del otro lado del agua, en el margen o ribe-
ra del río-; Atotonilco (1800 msnm), atl, totonqui 
- lugar de aguas termales, lugar del agua calien-

SERVICIOS CULTURALES DE LOS ECOSISTEMAS; TOPONIMIAS DE LOS PUEBLOS DE JALISCO
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y Unión de San Antonio, ubicados entre los 300 a 
2140 msnm, registran el mayor número de asenta-
mientos con este nombre.

La región de Jalisco donde la presencia del espíritu 
del agua -ojo de agua, ciénega y salto- incide con 
mayor frecuencia en los nombres de las localida-
des es los Altos Sur, en específico el municipio de 
Jesús María.

ROCAS Y SUELOS

El territorio jalisciense ilustra la capacidad de ob-
servación que tenían los pueblos originarios para 
clasificar el suelo. Así, el mismo nombre Jalisco 
enuncia un espacio cuya característica principal es 
la presencia de sedimentos volcánicos arenosos 
de jal (nombre con que se identifica a la espuma 
ígnea de pómez y que puede presentar el tamaño 
de arenas). Además, según el tipo de suelo, el espa-
cio podría ser además, importante para establecer 
talleres de obsidiana y elaborar instrumentos de 
caza, para implementar rituales o realizar ofrendas. 

En la actualidad, se han registrado 89 localidades, 
entre los 1170 a 1820 msnm, que se han nombra-
do por sus característicos suelos y rocas.

Salitre es un nombre utilizado en 38 sitios, Tepetate 
en 22, Tierra Blanca en 12 y La Calera en 10. Jilotlán 
de los Dolores es el municipio con más sitios con el 
nombre Salitre. Por su parte, Tamazula de Gordiano 
y Tepatitlán de Morelos son los municipios con ma-
yor número de localidades con el nombre Tepetate.

A nivel de toponimias geológicas, a continuación 
se enlistan las siguientes localidades: Tépec (890 

de Humedales de México, el término ciénega se 
define como la tierra baja que soporta inunda-
ciones estacionales o permanentes y presenta 
plantas leñosas. Se le considera también como un 
humedal emergente, dada la presencia de plantas 
como los tules y carrizos. Son zonas en las que el 
nivel freático está en superficie o muy próximo a 
ella, por lo que llegan a generar zonas pantano-
sas en las áreas deprimidas de parajes semiáridos. 
Se localizan en depresiones poco profundas y son 
formados por la acción erosiva de la inundación 
de un río sobre tierras bajas adyacentes. 

La mayor parte de las localidades que ostentan 
este nombre, se encuentran en los municipios de 
Mezquitic, Lagos de Moreno, Tequila, Santa María 
del Oro y Jesús María. Localizados entre los 680 a 
2360 msnm.

SALTO 

Término que refiere a una caída de agua de una 
corriente con un importante caudal. Forma parte 
de la fisiografía natural de los sistemas de drenaje 
de una cuenca. Se le conoce con los nombres de 
caídas, saltos o cascadas.

Un salto se define como la caída, desde cierta altu-
ra, del agua de un río u otra corriente por brusco 
desnivel del cauce. Corresponde a una diferencia 
del nivel de elevación de la superficie del agua en-
tre dos puntos de un curso de un río en un mo-
mento determinado. Se origina por desniveles 
topográficos aún no eliminados por los procesos 
erosivos, por la exhumación de rocas resistentes 
intercaladas con rocas erosionables o por coinci-
dencia con escalones de fallas o crestas de ero-
sión. Los municipios de Ayutla, San Miguel el Alto 
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sión vegetal, junto con varios pisos altitudinales de 
sus relieves volcánicos, han contribuido a que el 
territorio sea asiento de una amplia biodiversidad. 

Referencias Litosféricas Clave en la Cultura Jalisciense

JAL

Los materiales piroclásticos en Jalisco son diversos, 
pero sus antiguos pobladores prefirieron aquellos 
materiales más exclusivos de la zona, como los íg-
neos extrusivos ácidos, entre los que se encuentran 
la riolita, la toba liparítica, la espuma denominada 
pómez, jal o Xalli. La jal fue muy apreciado por su 
capacidad de almacenar agua de lluvia de un tem-
poral a otro, lo que permitía hacer siembras con la 
humedad residual y cultivar maíces de ciclos largos, 
con una mayor producción de alimento.  

OBSIDIANA

Es un vidrio volcánico la obsidiana o Itztli, que 
aportó un sello de identidad a la zona que ostenta 
una de las más amplias diversidades de paisajes 
en el continente. La obsidiana fue sin duda muy 
apreciada por su filo, el cual le aportaba un gran 
valor comercial y le otorgaba una intangible im-
portancia ritual.

SALITRE

La sal fue de gran importancia en la región porque 
su uso, en los procesos de conservación y prepara-
ción de alimentos, llevó a considerar a las lagunas 
de Zacoalco y Sayula, de por si espacios sagrados 
para adorar a la diosa del agua Huixtocíuat, como 
sitios estratégicos para mantener el desarrollo cul-
tural de los pueblos. Así, la sal, tanto de cloruro de 

msnm) tepetl – cerro, en el monte- (antiguo nom-
bre del municipio de Bolaños); Tecalitlán (1140 
msnm) tetl, calli – piedra, casa, junto a las casas de 
piedra-; Jalpa (1170 msnm) xalli – arena, arenal-, 
Talpa (1200 msnm) tlalli – tierra, sobre la tierra-; 
Tequila (1210msnm) tequi – cortar, lugar donde se 
corta- (obsidiana); Hostotipaquillo (1300 msnm) 
oztotl – cueva, encima de la cueva-; Tala (1340 
msnm) tlalli – tierra, lugar terroso o tierra de la-
bor-; Oztotícpac (1400 msnm) oztotl – cueva, so-
bre la cueva- (antiguo nombre de San Sebastián 
del Oeste); Tizapan (1540 msnm) tizatl – tizar o 
tizate, sobre el tizar o tierra blanca-; Jamay (1550 
msnm) xamitl – adobe, lugar donde hacen ado-
bes-; Tlaquepaque (1570 msnm) tlalli – tierra, so-
bre la tierra-; Tlajomulco (1590 msnm) tlalli – tierra, 
en el rincón de tierra; Nextipac (1660 msnm) nextli 
– ceniza, sobre la ceniza- (volcánica); Jalostotitlán 
(1750 msnm) xalli, oztotl – arena, cueva, junto a 
la cueva de arena-; Tequíxquitl (2000 msnm) te-
quixquitl – salitre, el salitre- (antiguo nombre del 
municipio Valle de Juárez); Tapalpa (2070 msnm) 
tlapalli – color, en la tierra de color-; así como El 
Arenal (1390 msnm), cabecera municipal del mis-
mo nombre al igual que San Ignacio Cerro Gordo 
(2080 msnm).

Se ha establecido que en el estado habitaron co-
munidades que poseían un conocimiento signifi-
cativo sobre las rocas y suelos de su región lo que 
les permitió desarrollar un sistema de clasificación 
e identificación fisiográfica de los espacios a ocu-
par por sus habitantes. Una característica muy bien 
definida fue la denominación de suelos arenosos, 
atributo distintivo de los suelos del eje neovolcá-
nico. Aquí, la presencia de volcanes activos, inter-
mitentes y apagados han originado suelos jóvenes 
que, a través de una constante y renovada suce-

SERVICIOS CULTURALES DE LOS ECOSISTEMAS; TOPONIMIAS DE LOS PUEBLOS DE JALISCO
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turales de los ecosistemas de Jalisco se ha manteni-
do sin cambios, una tercera parte de los municipios 
han experimentado modificaciones en sus nom-
bres originales, al bautizarse con palabras relativas a 
santos y vírgenes o políticos y héroes, desplazando 
así los referentes geográficos indígenas, perdiéndo-
se un servicio cultural de los ecosistemas del lugar. 

Es necesario continuar el esfuerzo de origen de la 
Sociedad de Geografía y Estadística que permita 
mantener los nombres y elementos naturales que 
dan identidad y sentido al lugar. Un buen ejemplo a 
seguir, es el caso de Zapotlán, que recuperó el nom-
bre original para el municipio y dejó el de Ciudad 
Guzmán –llamada así en honor de José Francisco 
Gordiano Guzmán- para la cabecera municipal. Y es 
que, citando a Fernando G. Castolo: el 25 de abril 
de 1856, el gobernador del estado, general Santos 
Degollado, decidió cambiar el nombre de Zapotlán 
el Grande al de Ciudad Guzmán para homenajear 
al insurgente y general Gordiano Guzmán, oriundo 
del cercano pueblo de Tamazula.

Recuperar el antiguo nombre de Zapotlán el Gran-
de, fue una tarea que asumieron varios pobladores 
del sur de Jalisco. Finalmente lo lograron con la pro-
clamación del Decreto No. 16474, aprobado por el 
H. Congreso del estado de Jalisco el 20 de diciem-
bre de 1996 en el mandato del Ingeniero Alberto 
Cárdenas Jiménez. Así el municipio recuperó su 
ancestral nombre, en tanto que la cabecera osten-
tará el de Ciudad Guzmán, acción considerada por 
muchos como unasabia decisión salomónica.

BIBLIOGRAFÍA
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zonado de las Palabras Mexicanas, introducidas al 

sodio –obtenida del agua salada-, como de carbo-
nato de calcio– presente en los suelos y rocas calcá-
reas-, fueron muy apreciadas. En términos de biodi-
versidad son nichos donde crecen plantas halófitas. 

LA PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS 
CULTURALES DE LOS ECOSISTEMAS

La Sociedad de Geografía y Estadística desde su 
instalación, ha promovido ante legisladores la ex-
pedición de las leyes indispensables para que se 
conserven los monumentos arqueológicos que 
acreditan la antigua civilización indígena, decla-
rándolos de propiedad nacional, y para mantener 
intactos los nombres geográficos del país. 

En la actualidad, la mayoría de los municipios de 
Jalisco conservan en su nombre un referente indí-
gena a la naturaleza, aspecto que otorga identidad 
y sentido de lugar a la comunidad que los habita; 
lo anterior se basa en que de los 125 municipios 
que tiene el estado, 111 tienen un nombre geo-
gráfico de origen náhuatl a veces mezclado con 
las lenguas regionales.

Si retomamos la cosmovisión de los tres niveles 
del mundo mesoamericano, diríamos que en la to-
ponimia predominan referentes del nivel terrestre. 
La mayoría de los nombres mantienen como refe-
rencia geográfica a las plantas, animales y agua del 
lugar. El otro referente significativo es el del nivel 
del inframundo con sus suelos y rocas. Finalmente, 
está el nivel celeste con nombres donde sobresa-
len el sol, la luna, las nubes y el aire.

No obstante, aunque hemos visto que la identidad 
del territorio municipal basada en los servicios cul-
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Cihuatlán Mazamitla

 Perfil Cihuatlán – Mazamitla (al centro los volcanes de Fuego y Nieve) 

PERFIL CIHUATLÁN – MAZAMITLA
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Tomatlán Ojuelos

Perfil Tomatlán – Ojuelos (al centro la barranca del Río Grande de Santiago) 

PERFIL TOMATLÁN - OJUELOS
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Perfil Mezquitic – Jilotlán (al centro el Valle de Atemajac)

PERFIL MEZQUITIC - JILOTLÁN

Mezquitic Jilotlán
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a exóticos depósitos de arena y grava conocidos 
comúnmente como playas (Tarbuck et al., 2005).

FLANCOS DE LA TIERRA

Etimológicamente, costa proviene del latín costa 
que significa “costilla” (Anónimo, 2018); un térmi-
no adecuado cuando se señalan los flancos del 
océano o de la tierra. Sin embargo, en ocasiones 
se utilizan otros términos para referirse a esta zona 
de transición. Así, la línea de costa es aquella que 
marca el contacto entre la tierra y el mar, por lo 
que migra su posición conforme las mareas suben 
y bajan; el litoral es la zona que se extiende entre el 
nivel de marea más bajo y la mayor elevación de la 
tierra afectada por las olas de temporal; por el con-
trario, la costa se extiende tierra adentro desde el 
litoral hasta donde haya estructuras relacionadas 
con el océano (por lo general orográficas), por lo 
que su límite interior no es siempre fácil de ubicar 
(Tarbuck et al., 2005).

Las costas no son estáticas, varían en forma y po-
sición en respuesta a las fuerzas naturales y a las 
actividades humanas. Son susceptibles a la acti-
vidad tectónica (sismos y volcanes), los cambios 
climáticos (variaciones en el nivel del mar por 
temperatura del agua, intensidad del viento, tor-
mentas tropicales), mareas, oleaje, corrientes, pro-
cesos químicos constructivos (como precipitación 

ENTRE DOS MUNDOS

La costa es un escenario geográfico donde, en un 
mismo instante y de acuerdo con nuestra percep-
ción, podemos ser testigos del nacimiento u oca-
so del océano, el afloramiento o la desaparición 
de la tierra firme (aunque ésta continúa más allá 
por debajo de las aguas), así como de la transpa-
rente omnipresencia del aire. En ella posaron sus 
extremidades aquellos seres vivos que, millones 
de años atrás, abandonaron la primigenia matriz 
acuosa para abrirse paso en un ambiente rebo-
sante de oportunidades para evolucionar y perpe-
tuarse en el tiempo: la tierra. La costa es, sin duda, 
el espacio donde confluyen fuerzas naturales de 
creación y destrucción que definen los contornos 
cambiantes del planeta. 

En la historia de la humanidad, las costas han sido 
el caldo de cultivo para el desarrollo del carácter 
cultural de las naciones, pero también han juga-
do el papel de ángeles exterminadores al erradicar 
casi toda huella de su existencia de sobre la faz de 
la tierra (Nunn, 2014). Pero, a pesar de los golpes 
demoledores que han logrado asestar a múltiples 
civilizaciones, su brillo cautivador no cesa de des-
lumbrar a los seres humanos por todos los benefi-
cios que les aportan (alimentación, industria, ocio). 
No en vano cerca del 40% de la población mundial 
ha fincado su vida en este ecosistema de transi-
ción (de Andrés y Barragán, 2016), que resguarda 

ENTORNO COSTA
Fabio Germán Cupul Magaña
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Es importante resaltar que las playas, en especial 
las arenosas, son espacios para la recreación de vi-
sitantes locales y extranjero. Sin embrago, no todas 
están libres de riesgos sanitarios por contamina-
ción por bacterias coliformes fecales. De acuerdo 
con la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS, 2018), del análisis de 
263 playas en 17 estados costeros del país (según 
datos del verano de 2018), se deriva que solo 10 
playas del estado dentro del municipio de Puerto 
Vallarta cumplen con la norma sanitara y, por lo 
tanto, aptas para uso recreativo.

FUERZAS DE LA NATURALEZA

Esta costa, desde el punto de vista geológico, se lo-
caliza en el Bloque de Jalisco, microplaca de alto pe-
ligro sísmico. Esta región tectónica, atestiguó el 3 de 
junio de 1932 el temblor más fuerte jamás registra-
do por instrumentos en el país: magnitud de 8.2 en 
la escala Richter (Schaaf, 2002). Sin embargo, el sis-
mo más reciente y significativo fue el de magnitud 
8.0 del 9 de octubre de 1995, que produjo graves 
daños y la generación de un tsunami en la costa sur 
del estado (Trejo-Gómez et al., 2009; Núñez-Cornú, 
2011). Los anteriores fenómenos geofísicos reflejan 
la tensa y tormentosa relación que con frecuencia 
guardan el océano Pacífico y el margen continental 
de Jalisco; relación que se puede sazonar al añadirle 
la fuerza devastadora de los vientos y lluvias de los 
ciclones tropicales anuales.

Sin embargo, más poderosas que las fuerzas tectó-
nicas o huracánicas que han golpeado y moldea-
do la faz de la región, estratégica por cierto para 
la inversión privada, han sido y son aquellas que 
rampantes e inescrupulosas se han aprovechado 

química de carbonato de calcio) y destructivos 
(meteorización o erosión química), procesos bio-
lógicos (crecimiento y desarrollo de comunidades 
de flora y fauna) y antropocéntricos. Estos últimos, 
engendrados directamente por la construcción 
y el dragado e, indirectamente, por los cambios 
ambientales, deforestación, construcción de re-
presas, destrucción de dunas, relleno de playas, 
minería y desvío de corrientes o canales que influ-
yen en los aportes de sedimentos y la escorrentía 
(SNET, 2009).

ENTRE EL AMECA Y EL MARABASCO

En el costado centro occidente de México y ba-
ñado por las aguas del océano Pacífico, que con 
doscientos millones de años es el más antiguo en 
el planeta (Gross y Gross, 1996), discurren 346 km 
de costa que alberga playas arenosas, cantiles, la-
gunas costeras e islas (Espinosa, 1994; CONABIO, 
2009), así como una amplia diversidad de comuni-
dades con habilidades para vivir en el mar, la tierra 
o entre estos dos mundos.

Políticamente, la costa de la que se hace mención 
líneas arriba es la de Jalisco, conformada por los 
municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, 
Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán; región promovi-
da como un corredor turístico ecológico llamado 
Costa Alegre (Chávez-Dagostino et al., 2006). Se 
ubica geográficamente entre los 19º8’-20º40’ N y 
104º36’-105º17´O (César-Dachary y Arnaiz-Burne, 
2005). Además, se encuentra limitada al norte por 
el río Ameca y al sur por el río Marabasco, ambos 
de caudales significativos durante las lluvias y 
guardias naturales de las fronteras políticas con 
los estados de Nayarit y Colima, respectivamente.



37

ENTORNO COSTA

“desarrollo” y “protección ambiental” (Ávila-García y 
Luna-Sánchez, 2013).

Estas circunstancias sociales de la costa, fueron 
llevadas a la literatura por Agustín Yáñez Delgadi-
llo, novelista jalisciense, político y gobernador del 
estado (1953-1959), en su obra “La tierra pródiga” 
(1960). En la contraportada de su primera edición 
se puede leer: “…El tema es ahora la vida en algu-
nas regiones de la costa y la lucha por el dominio 
de esas tierras feraces. En sus páginas [de la nove-
la] triunfa la violencia, captada en el molde de una 
prosa que se significa tanto por su energía plástica 
como porque aprovecha admirablemente el uso 
del habla popular hasta obtener acentos poéticos 
y presentar así, con dignidad expresiva, una reali-
dad social apoyada en los sentimientos primitivos. 
Concebida con doble dimensión, esta novela re-
lata las acciones humanas y descubre a la vez los 
móviles ocultos y los estados de conciencia de los 
personajes”.

Sobre Agustín Yañez, Tello-Díaz (2014) escribe 
que, aunque como gobernador celebraba en voz 
alta la construcción de las carreteras en la costa; 
en su intimidad, como escritor, lamentaba la obra 
de los tractores, las motoconformadoras, los bull-
dozers con cuchilla angulable que desmontaban 
las selvas de Jalisco. Tello-Díaz (2014) continúa y 
nos dice que así lo revela el autor en la ya citada 
obra de “La tierra pródiga”, escrita durante los años 
en que fue gobernador, donde su postura frente a 
la colonización es escéptica, luego de haber visto 
la destrucción que significó para la costa, ya que 
en su novela expresa: “Seguían llegando máqui-
nas”…”Avanzaban pesada, lenta, inexorablemen-
te. Derrumbaban árboles, rompían montañas, 
rellenaban abismos. Tractores monstruosos, palas 

de los recursos naturales y pisoteado los derechos 
de los pobladores locales. A este proceso experi-
mentado por la costa, tanto en el pasado cercano 
como en la actualidad, se le llama acumulación 
por la vía de desposesión, que se relaciona con la 
depredación de los bienes ambientales globales 
(tierra, aire, agua) y la degradación ambiental, por 
medio de la vuelta al dominio privado de los dere-
chos de propiedad común y social. Lo lamentable 
es que el despojo ha funcionado por el importante 
papel jugado por el Estado (que ni evita ni sancio-
na las violaciones), al permitir el ascenso del sector 
privado sin importar los costos sociales y ambien-
tales generados en lo local y regional (Ávila-García 
y Luna-Sánchez, 2013).

LA TIERRA PRÓDIGA

Como muestra de lo anterior, solo hay que recor-
dar la “Marcha al Mar” en la década de los años 
cuarenta y cincuenta del siglo pasado, puesta en 
práctica por el presidente Adolfo Ruiz Cortines 
y cuya acción implicó la devastación de selvas y 
ecosistemas (Ávila-García y Luna-Sánchez, 2013), 
no solo por las actividades de urbanización (asen-
tamientos humanos, construcción de caminos), 
sino también por la agricultura y ganadería. 

La costa de Jalisco tiene una larga historia docu-
mentada de desalojos y privatizaciones, así como 
de acciones de resistencia de los locales (Ra-
mírez-Sevilla, 1994). Sin embrago, se encuentra 
ampliamente privatizada y con una visión turísti-
ca que exige purgar las playas “contaminadas” de 
pobladores locales, para así ofrecer un entorno 
prístino y exclusivo. Es así como en la costa de Ja-
lisco se disfrazan el desprecio y la exclusión como 
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disponibles en la costa como venados, iguanas, 
conejos, tortugas marinas e infinidad de moluscos 
y hasta peces (Mountjoy et al., 2016; Cupul-Maga-
ña et al., 2016; Cupul-Magaña y Mountjoy, 2018).

Igualmente, estos recursos naturales costeros se 
convirtieron en el avituallamiento salvador para 
los legendarios navíos de exploradores europeos, 
corsarios y piratas que surcaron las aguas adya-
centes de Jalisco durante los siglos XVII y XVIII. Se 
cuenta que el corsario inglés Thomas Cavendish 
(1560-1592), uno de los primeros en circunnave-
gar el planeta, después de atacar el poblado de 
Pontoque (localidad dentro de la Bahía de Ban-
deras, pero que hoy pertenece políticamente a la 
costa sur de Nayarit y se encuentra a escasos 30 
km de la actual frontera con Jalisco) navegó a un 
astillero que se localizaba en Mismaloya, una playa 
en la costa sur de la Bahía de Banderas (Zorrilla, 
1994). A estos navegantes en busca de recursos, 
hay que sumarles a los balleneros, cuya actividad 
tuvo sus inicios entre 1770 y 1800 (Guzmán-Mejía 
y Anaya-Corona, 2009).

LA SIERPE

Seguramente de la cosmovisión ancestral, fusio-
nada con la judeocristiana de los colonizadores 
europeos, surgieron las leyendas que nos han sido 
heredadas generación tras generación y que son 
parte del imaginario de la costa. Así, la aversión 
de los humanos hacia las serpientes, además de 
las cualidades de maldad y crueldad con que ge-
neralmente las calificamos, se transfiguraron en 
mujer en la crónica fantástica de los pobladores 
de Cihuatlán o “lugar donde abundan las mujeres” 
(del náhuatl tlan = locativo abundancial y cihuatl 

gigantescas, escrepas colosales, enormes camio-
nes de volteo [...] Llegaban del oriente, del norte, 
del sur hacia el mar”.

LOS ANCESTROS

Pero, antes de estos conflictos de las sociedades 
contemporaneas, la costa jalisciense estuvo habi-
tada por varias culturas nativas. Si nos remontamos 
antes de la llegada de los españoles a la región de-
nominada genéricamente como la Nueva Galicia 
(entre el 900 al 1300 en el posclásico temprano), 
encontraríamos una cultura uniforme llamada 
Aztatlán. Se distribuía por la llanura costera del 
Pacífico, desde el norte de Sinaloa hasta Colima, 
así como en el altiplano de Durango, Zacatecas y 
Michoacán. Se caracterizaba por una uniformidad 
en la forma y decoración de vasijas de cerámica 
e iconografía con motivos de los códices del área 
Mixteca-Puebla. Además, explotaba y controlaba 
recursos naturales, rutas de comunicación y hasta 
la religión, lo que implicaba un alto grado de con-
trol político (Mountjoy, 2016).

Hasta nuestros días han perdurado en la costa los 
rastros culturales de los grupos originales, que 
nos permiten echar un vistazo a la forma en que 
vivieron, celebraron y murieron. Así, aún es po-
sible contemplar asentamientos poblacionales, 
depósitos culturales (basureros y concheros), arte 
rupestre (petroglifos y pinturas), además de entie-
rros ceremoniales en bultos apretados y entre los 
que se destacan las tumbas de tiro y cámara (Chá-
vez-Dagostino et al., 2005; Andrade-Romo et al., 
2007; Mountjoy, 2012; Rhodes et al., 2016; Moun-
tjoy y Rhodes, 2018). Desde aquellos tiempos, los 
antiguos ya hacían uso de los recursos naturales 
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equipos de sonido tan sofisticados y escandalosos 
como los de ahora, durante su paso por la Ciudad 
de México se fue “enriqueciendo” con trompetas 
y guitarrones hasta sumar habitualmente diez o 
doce elementos (Murià, 2006).

CALOR SOFOCANTE

Es muy tentador especular que estas historias con 
tintes quiméricos, tuvieron un poco de ayuda en 
su concepción por el clima y la vegetación costera. 
Un clima cálido y húmedo, con estación de lluvias 
(junio-octubre) y una prolongada época de secas 
(noviembre-mayo) bien definidas, así como una 
temperatura media de entre 25-26 oC que haría 
efervescer la mente de cualquier humano. 

Este estado de conciencia alterado puede ser ade-
rezado por la visión del verdor de un paisaje exten-
so y más o menos denso del bosque tropical subca-
ducifolio (impactado por la deforestación), llamado 
así porque al menos un 50% de los árboles pierden 
las hojas en la temporada seca; de la riqueza y exi-
güidad del follaje del bosque tropical caducifolio, 
que en secas casi la totalidad de sus árboles pierden 
sus hojas y se encuentra seriamente amenazado 
por la deforestación (Ceballos et al., 2010); así como 
de la imagen extravagante de los árboles torcidos o 
mangles, asociados a las lagunas costeras o desem-
bocaduras de ríos o arroyos. 

Los manglares citados líneas arriba, funcionan 
como verdaderos viveros o guarderías de las nue-
vas generaciones de seres vivos (peces, crustáceos, 
aves y reptiles) y, a pesar de su valor biológico, han 
sufrido cambios abruptos que los han llevado a 
perder un poco más del 70% de su cobertura en 

= mujer; Jaso-Vega, 1997). En esta se relata que en 
la región existía una isla habitada solo por muje-
res adoradoras de la diosa Cihuacóatl (mujer-ser-
piente), que únicamente admitían la presencia de 
hombres justo cuando deseaban procrear.

Las leyendas de serpientes crueles, pero ahora en-
carnadas en hombres malvados, también se ma-
nifiestan en la costa norte del estado. Los pobla-
dores de la localidad de Ixtapa (del náhuatl, sobre 
la sal; Jaso-Vega, 1997), mencionan que cuando la 
Compañía Platanera Montgomery se asentó en su 
tierra en 1924 (Gómez-Encarnación, 2003), además 
de celadores (los encargados del resguardo contra 
robos de los plantíos de plátanos), trajo también 
de la Amazonía una anaconda bicéfala (La Sierpe) 
que se paseaba con sus dos cabezas por las plan-
taciones, desde Boca de Tomates hasta El Gua-
yabo. Estos celadores, ataviados en la piel mítica 
de “La Sierpe”, ultimaron tanto a las personas que 
intentaron robar plátanos como a aquellas que 
interferían en los asuntos de la empresa. Para los 
ixtapenses “La Sierpe” ha sido y es sinónimo de un 
asesino desalmado (Gómez-Encarnación, 2000).

Como parte del este vasto imaginario colectivo 
de Jalisco, la canción “Cocula” de Ernesto Cortazar 
y Manuel Esperón, con la soberbia interpretación 
de “El Charro Cantor” Jorge Negrete en la cinta “El 
Peñón de las Ánimas” (1942), nos ha convencido 
abrumadoramente que “de Cocula es el mariachi 
y de Tecalitlán los sones”. Al menos, en el caso 
del mariachi, este parece tener un origen menos 
centralista, ya que se le ubica en diversas tierras 
bajas y cercanas a la costa del estado. El mariachi 
era primeramente de cinco instrumentos de cuer-
das, pero con ánimo que tuviera más sonoridad en 
aquellos comienzos del siglo XX que carecían de 
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Una acotación interesante, al menos para la zona 
costera de Puerto Vallarta, fue que a partir de 1956 
la pesca, como actividad de subsistencia, tuvo una 
interesante transfiguración al dar paso a la activi-
dad lúdica de pesca deportiva con el torneo de 
pez vela y marlín organizados por el Club de Pes-
ca de Puerto Vallarta (Moll-Contreras, 2014; Chá-
vez-Dagostino y Maldonado-Ibarra, 2018). Esta ac-
tividad tiene transcendencia tanto nacional como 
internacional, con la celebración de su edición nú-
mero 63 en el año 2018.

REGALOS DE LA NATURALEZA

Ninguna de las actividades productivas tendría 
valor de no existir los distintos ecosistemas y las 
especies de flora y fauna asociados a ellos. Es decir, 
sin estos recursos biológicos y ambientales sería 
imposible disfrutar del caleidoscópico atardecer 
desde el balcón de un hotel o postrado sobre una 
playa arenosa, de un apetitoso pescado zarandea-
do y del sabroso corundo o tamal de masa elabo-
rado con grano de maíz amarillo y envuelto en 
hoja de roble (Chávez-Dagostino et al., 2005). Cu-
riosamente, la fusión entre la naturaleza de la cos-
ta y sus habitantes, particularmente para la región 
de Puerto Vallarta, fue magistralmente plasmada 
en los cuadros del artista Manuel Lepe Macedo 
(1936-1984); quien llegó a ser llamado “Pintor Na-
cional de México” por el presidente Luis Echeverría 
Álvarez (Andrade-Beltrán, 2006):

También, cómo pasar por alto al pescado “en-va-
ra-asado” que se vende en las playas. Una suerte 
de brocheta donde los filetes, que en ocasiones 
pueden ser sustituidos por camarones, son en-
sartados en una vara de madera (originalmente 

la línea de costa jalisciense en los últimos 44 años 
(Valderrama-Landeros et al., 2017).

CUIDAR EL ENTORNO

Entre los variados instrumentos gubernamenta-
les de políticas públicas para establecer medidas 
de conservación y restauración de la diversidad 
biológica y el territorio, se tiene a las áreas prote-
gidas. De hecho, de acuerdo con la Estrategia para 
la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiver-
sidad del estado de Jalisco (ECUSBIOJ) promovida 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), una de las lí-
neas de acción es fortalecer y consolidar las redes 
de áreas protegidas (CONABIO-SEMADET, 2017). 
Así, en la costa se cuenta con la Reserva de la Bios-
fera de Chamela-Cuixmala, los santuarios de islas 
e islotes de la Bahía de Chamela, Playa Cuitzamala, 
Playón de Mismaloya, Playa El Tecuán y Playa Teopa; 
así como la Zona de Conservación Ecológica Estero 
El Salado y la zona de refugio para la protección de 
flora y fauna marina Los Arcos. Entre todos prote-
gen aproximadamente 87.9 km lineales de litoral 
y 15,606.12 ha de territorio costero e insular (Muri-
llo-Flores y Orozco-Alvarado, 2006; Romero, 2018).

Tanto en estas áreas protegidas como en el resto 
del territorio costero, se encuentra una amplia va-
riedad de incontables especies de seres vivos, que 
al igual que la gente local, son el verdadero valor 
de la región; más allá de que las actividades pro-
ductivas de la zona descansen sobre el comercio 
en general, la prestación de servicios turísticos, así 
como las actividades pecuarias, agrícolas, silvíco-
las, pesqueras y acuiculturales (Dirección General 
de Planeación, 2008, 2013). 
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de sus flores (Pérez, 1982). Ahora, de entre toda la 
flora de la costa, se puede destacar a la palma de 
coquito de aceite, Attalea cohune, importante por 
su semilla comestible (utilizada para elaborar un 
dulce tradicional llamado “cuala”) y por su aceite. 

El coquito de aceite mostró su inigualable belleza 
y poder de seducción al mundo del séptimo arte, 
al ser parte del espacio geográfico fílmico de la 
quincuagenaria obra hollywoodense “La Noche 
de la Iguana” (1964), del galardonado director John 
Huston. Así, en aquella secuencia en alguna exóti-
ca playa tropical de la Bahía de Banderas, donde 
Charlotte Goodall (Sue Lyon) flirtea con Lawrence 
Shannon (Richard Burton) y la chaperona Judith 
Fellowes (Grayson Hall) se desgañita en llamados 
a su supervisada, los coquitos de aceite que se 
observan en el paisaje fotográfico, al simular con 
sus ramas semierectas un tocado con forma de 
penacho, despiertan el deseo incontrolable por 
adentrarse en ambientas salvajes, desconocidos 
y peligrosos. Deseos que los actores y el director 
pretendieron y lograron infundir más allá de la 
pantalla grande.

En relación a esta cinta de culto, Gauna-Ruiz de 
León y Virgen-Aguilar (2005) comentan que su fil-
mación en 1964, es para muchos el comienzo del 
turismo en la costa norte del estado, especialmen-
te en Puerto Vallarta; pero, para otros, es un he-
cho histórico cultural excepcional; lo que implica 
que este tipo de íconos marcan la historia de un 
destino turístico. Además de este suceso cultural, 
existen otros que, por su impacto espiritual en los 
miembros de una comunidad, logran que experi-
menten el acercamiento con su hacedor y les per-
mite afianzar su identidad y pertenencia a la costa 
de Jalisco.

se empleaban varas de mangle) para asarse a las 
brasas. Además de ser exquisito por su sabor, es 
curioso por su composición ortográfica homóni-
ma, que trae a la mente la imagen de un hombre 
grávido o en estado de la preñez: “em-bara-zado”.

Asimismo, no todo es comida y postres, ya que la 
naturaleza de la costa ha dotado a sus pobladores 
de una bebida espirituosa para despertar los sen-
tidos y alegrar el corazón: la raicilla. Esta se extrae 
desde el siglo XVII del cocimiento, fermentación y 
destilación del agave (Agave angustifolia y A. rho-
dacantha en la costa de Jalisco), planta adaptada 
para vivir en condiciones ambientales desfavora-
bles y cuya presencia es abundante en el bosque 
tropical subcaducifolio (Chávez-Dagostino et al., 
2005; García-Mendoza, 2007; Dueñas, 2015).

También, la diversidad de flora y fauna local no 
ha pasado desapercibida para la medicina tradi-
cional, ya que en algunas villas costeras aún se 
emplea en procedimientos de sanación que, en 
la mayoría de los casos, sus propiedades curativas 
necesitan validarse a la luz de la experimentación 
científica. En estas prácticas senatorias participan 
curanderos, sobadores y herbolarios, los cuales 
forman parte de la realidad social común de la 
costa (Korn, 2014).

PALMAS EN EL PAISAJE

Ya que se menciona a la vegetación, esta tiene un 
aspecto muy particular en la costa según la épo-
ca del año. En lluvias, aunque los árboles estén 
cubiertos de hojas, casi no se observan flores; en 
secas, el paisaje es gris y casi sin hojas, pero los 
árboles son notablemente bellos por lo vistoso 
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cristiano mejor conocido por ser el santo patrón 
de Irlanda. El venerable personaje es honrado por 
la fe católica desde hace 50 años con las tradi-
cionales fiestas taurinas, procesiones y una gran 
verbena (GR Staff, 2018).

PLANTA DOMINADA

Con relación a las especies de plantas emblemáti-
cas, hay una domesticada; es decir, “acostumbrada” 
a la compañía humana, que no puede faltar den-
tro del paisaje costero de Jalisco y que tiene su ori-
gen alrededor de nueve mil años antes de nuestra 
era en las regiones tropicales de Asia y América. 
Esta especie domesticada, no nativa de la región 
es la palma de coco o de coco de agua Cocos nu-
cifera (cocos parece provenir del portugués coco = 
máscara; nucifera proviene del latín nucifer-a-um = 
que emite nueces), que logra alturas de hasta 25 
m o más. La palma de coco puede vivir hasta 100 
años, pero sus mejores producciones de fruta (50 
a 80 frutos por palma al año) ocurren entre los 12 y 
40 años de vida. Por otro lado, la cosecha del fruto 
la realizan personas que trepan a lo alto del árbol 
o con navajas atadas a pértigas. En algunos países 
asiáticos son monos entrenados los que realizan la 
tarea de descolgar los frutos.

También, un árbol que destaca en los caminos, 
pueblos y ciudades de la costa por sus llamativas 
y enceguecedoras flores amarillas (el árbol flore-
ce durante los primeros meses del año, desde di-
ciembre hasta abril; de ahí que su nombre común 
sea el de primavera), es la “Primavera” (Tabebuia 
donnell-smithii). Puede alcanzar una altura de 30 m 
y se distribuye por ambas vertientes costeras del 
país: desde Nayarit hasta Chiapas en el Pacífico, 

LOS FAVORECIDOS

Entre estos eventos culturales y religiosos, destaca 
la celebración católica de la “Peregrinación de los 
favorecidos”, una de la más esperadas en la región 
de Puerto Vallarta, pues es la que se realiza en honor 
de la Virgen de Guadalupe, patrona de la ciudad, el 
12 de diciembre de cada año desde mediados del 
siglo XX (esto ocurre entre el 1 y 12 de diciembre; 
Andrade-Beltrán, 2006; Scartascini-Spadaro, 2011). 
Así también, otra de las tradiciones de antigua data 
en Puerto Vallarta, se repite desde 1926: todos los 
años se realiza la misa jurada en honor del Sagra-
do Corazón, en agradecimiento por un favor con-
cedido al pueblo por detener una lluvia torrencial 
que amenazaba con arruinar la cosecha de ese año 
(Scartascini-Spadaro, 2011). 

Más al sur, en la localidad de Tehuamixtle, cada 27 
de junio se festeja a la Virgen del Perpetuo Soco-
rro, patrona del pueblo, con peregrinaciones, mi-
sas, bailes, cantos y cohetones. Tan arraigada está 
la tradición, que los hijos en el exilio acuden de 
todas partes del país y desde el vecino país del 
norte. Lo más llamativo de la celebración a la orilla 
del mar, es que la imagen venerada, advocación 
de la Virgen María, es una impresión bizantina del 
mundo helenístico y oriental (en ella se retrata a la 
Madre con el Niño Jesús en brazos) que contrasta 
fuertemente con el mar, las palapas, el mariachi 
que ameniza el sacro evento, el bosque tropical 
seco y la piel bronceada de los pobladores.

También, la localidad de Melaque (que corres-
ponde a la conurbación de los asentamientos de 
San Patricio, Melaque y Villa Obregón), en la costa 
sur del estado, celebra a su patrono San Patricio 
el 17 de marzo (408/431?-457/461?). Misionero 
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que sus largas raíces envuelven cualquier objeto 
cercano y, de acuerdo con lo expresado por Ro-
nald H. Wauer: “asemejan unos codiciosos y grises 
dedos leñosos, que al igual que los tentáculos de 
un pulpo, se encuentran en la búsqueda y captu-
ra de la presa”. En diversos lugares su abundancia 
es tan grande que se llegan a formar verdaderas 
“selvas de amate”, lo que ocurre principalmente 
en los márgenes de ríos y arroyos. Todas las es-
pecies de matapalo producen frutos que contie-
nen gran cantidad de savia lechosa (látex), muy 
similar al caucho. Este fruto es muy apreciado 
como suplemento alimenticio de gran variedad 
de fauna silvestre, especialmente de los pericos 
y murciélagos.

La razón por la cual se le designa matapalo, es por 
su peculiar forma de desarrollarse, ya que inicia su 
historia de vida como una semilla que germina 
en la bifurcación de las ramas u hojas de un árbol 
(posiblemente las semillas llegan a estos sitios tan 
peculiares, transportadas por aves, mamíferos o 
reptiles como parte de restos de comida o dentro 
de sus heces evacuadas) y desde ahí comienza a 
producir un tronco o raíz guía. A medida que las 
raíces del tronco se deslizan hasta tocar el suelo, 
sus ramas comienzan a rodear al árbol huésped. 
Eventualmente el tronco se robustece al igual que 
las ramas y otras ramas más aparecen, hasta que 
se funden como un fuerte tronco alrededor del 
huésped y cuyas hojas se ven ensombrecidas por 
el follaje del matapalo. 

A la postre, el estrangulamiento impide el creci-
miento de la planta y sus hojas no pueden captar 
la luz solar, por lo que es puesta fuera de combate 
hasta debilitarse y morir. Después de un tiempo 
el árbol muerto se pudre, quedando un hueco en 

así como en Tabasco y Campeche por el Golfo de 
México. Igualmente, se distribuye en El Salvador, 
Honduras, Colombia y Venezuela. Su principal uso 
es como planta de sombra y ornato en parques y 
jardines por la gran belleza de sus flores, aunque 
también su madera es de excelente calidad para 
la fabricación de muebles y decoración de interio-
res. Durante la Primera Guerra Mundial, la “Prima-
vera” era exportada por el país con el nombre de 
“caoba blanca”. Se le empleaba en la fabricación de 
hélices para aviones de combate. La primavera se 
puede confundir fácilmente con su prima, la “Ama-
pa Prieta” (Tabebuia chrysantha), cuya flor es tam-
bién amarilla, solo que su arreglo es a partir de un 
punto de la ramificación floral (el llamado “raquis”) 
a diferencia de la primera, en la cual las flores par-
ten de varios puntos de la ramificación dando la 
apariencia de un arbolito de navidad. 

Con el nombre de matapalo o higuera, los po-
bladores de la costa designan comúnmente a los 
representantes americanos de los árboles del gé-
nero Ficus. Algunas especies de matapalo reciben 
el nombre de “amate”, una palabra náhuatl que sig-
nifica papel. Se menciona que antes de la coloni-
zación española, los antiguos mexicanos emplea-
ban la corteza de la higuera para fabricar papel. El 
proceso consistía en despojar al árbol de su corte-
za, misma que se remojaba en una lejía (solución 
acuosa de hidróxidos o carbonatos alcalinos), para 
posteriormente lavarla, hervirla y dividirla en pe-
queñas tiras que se colocaban sobre una madera 
para macerarlas con una piedra, hasta tener como 
resultado una hoja de papel. Actualmente el papel 
“amate” se emplea en la elaboración de artesanías.

La higuera es una de las especies que mejor se 
reconocen dentro del bosque tropical costero, ya 
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se declararon como sitios prioritarios de manglar 
susceptibles a ser restaurados por la CONABIO. 

Por su parte, humedales de la costa norte, como 
el estero Boca Negra, aunque de pequeña su-
perficie e impactados por el desarrollo urbano 
turístico, son los únicos espacios que proveen 
albergue a colonias reproductivas de al menos 
una decena de distintas especies de garzas (Chá-
vez-Dagostino et al., 2014; Hernández-Vázquez y 
Cupul-Magaña, 2017).

Es interesante saber que algunos de estos sitios 
Ramsar como Chalacatepec, Majahuas, El Chorro, 
Agua Dulce y El Ermitaño, así como Xola-Paramán 
cuentan con el potencial, de muy bueno a bue-
no, de soportar actividades de turismo de natura-
leza de acuerdo con su grado de conservación y 
manejo del área. Además, una alta proporción de 
los pobladores de la región donde se ubican esos 
cuerpos de agua, estarían de acuerdo en que se 
ofrecieran actividades de turismo de naturaleza 
(Álvarez-López, 2013;). 

Asimismo, humedales, manglares o ríos son am-
bientes en los que aún se contempla la figura de 
los legendarios cocodrilos [Crocodylus acutus; la 
gente de la costa prefiere llamarlos caimanes, aun-
que los verdaderos caimanes (Caiman crocodilus 
chiapasius) solo se encuentran en Chiapas], seres 
cuyos ancestros fueron testigos del nacimiento y 
ocaso de los dinosaurios. A pesar de que han so-
brevivido en el mundo natural por aproximada-
mente 250 millones de años, hoy son disminuidos 
y acorralados por la insaciable sed expansionista 
de los límites humanos, así como por el temor in-
nato experimentado ante la presencia de este de-
predador.

el interior de la higuera, como mudo testigo de la 
desequilibrada batalla por lograr un espacio para 
la vida dentro del ambiente natural.

Otros árboles como el ramón o capomo (Brosi-
mun alicastrum), se destacan porque sus hojas 
son apreciadas por el ganado y como bebida por 
el humano (el café de capomo); además, se tiene 
al mangle rojo (Rhizophora mangle), habitante de 
las lagunas costeras y cuyas raíces aéreas le con-
fieren una rara apariencia. Entre los humedales, 
nombre que también reciben este tipo de am-
bientes, que destacan por su extensión en la cos-
ta están la laguna Agua Dulce, estero El Ermitaño, 
laguna Xola-Paramán, laguna Chalacatepec y la-
guna Barra de Navidad. Todos ellos se encuentran 
dentro de las Regiones Marinas Prioritarias iden-
tificadas por la CONABIO (Hernández-Vázquez y 
Cupul-Magaña, 2017). 

HUMEDALES Y COCODRILOS 
LEGENDARIOS

A principios del 2008 algunos humedales, como 
Agua Dulce y El Ermitaño, El Chorro, Majahuas, 
Xola-Paramán, Chalacatepec, La Manzanilla y la 
Barra de Navidad, se decretaron como sitios Ram-
sar (La Convención sobre los Humedales, llamada 
la Convención de Ramsar, es un tratado intergu-
bernamental que sirve de marco para la acción 
nacional y la cooperación internacional en favor 
de la conservación y el uso racional de los hume-
dales y sus recursos) y por lo tanto, con condi-
ciones para que las aves residentes y migratorias 
descansen, se alimenten y reproduzcan en ellos. 
De igual forma, Agua Dulce y El Ermitaño, Chala-
catepec, Barra de Navidad y Chamela-Cuixmala, 
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conforman. Así, año con año durante los meses de 
noviembre a abril, apacibles mamíferos gigantes, 
las ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), 
convierten sus aguas adyacentes en una gran 
sala de maternidad acuosa y en un recinto para 
el amor y el sexo. En cuanto a las playas arenosas, 
estas son campos fértiles para el desarrollo de las 
nuevas camadas de seres vivos. Así lo prueba el 
arribo anual de las tortugas marinas, reptiles adap-
tados al medio oceánico pero ligados a su milena-
rio pasado terrestre; el cual, las obliga a regresar 
a las costas arenosas para depositar su preciado 
cargamento de huevos. De las cinco especies de 
tortugas marinas que potencialmente llegan a las 
costas mexicanas, la golfina (Lepidochelys olivacea) 
es la que casi en su totalidad anida en las playas 
de la región. 

Por debajo de la superficie del océano, la vida se 
recrea en formas animales tan extrañas que, por 
sus enramadas estructuras, se podría asegurar que 
son plantas. Estas formas plantarias son los corales, 
animales (llamados pólipos) que forman colonias 
dentro de estructuras calcáreas que dan firmeza a 
su organización biológica. La costa alberga poco 
más de una docena de especies de corales, deno-
minados pétreos (por su consistencia firme), que 
constituyen colonias en las cuales se dan cita gran 
diversidad de peces y otras especies que buscan 
alimento, refugio, descanso o pareja. Las colonias 
más importes se tienen en la Bahía de Chamela, 
Tenacatita y Melaque. Además, son un recurso 
valioso para las poblaciones humanas costeras 
tropicales, ya que les proveen de beneficios socia-
les y culturales, así como importantes ganancias 
económicas a través de actividades tales como la 
pesca y el turismo (Reyes-Bonilla et al., 2005; Cu-
pul-Magaña et al., 2013). 

DE PICOS FEOS

También, las aves ocuparon el espacio del realismo 
mágico de los cuentos del jalisciense Juan Rulfo. 
En las páginas de “Pedro Páramo” (1955), se lee “…
No había gaviotas; solo esos pájaros que les dicen 
‘picos feos’, que gruñen como si roncaran y que des-
pués que sale el sol desaparecen…”. La referencia a 
las gaviotas y la ubicación en el mar de Susana San 
Juan, el personaje que menciona a los “picos feos” en 
el relato; permite suponer que el ambiente en que 
Susana San Juan contempló a estos pájaros fue en 
un ambiente costero, por lo que los “picos feos” son 
muy probablemente alguna especie de ave acuática 
costera con distribución en Jalisco. Así, una especie 
que se ajusta a la descripción de los “picos feos” en 
el estado por ser nocturna, emitir voces similares a 
las descritas por Rulfo y contar con un llamativo pico 
ancho, parecido a un huarache, es la garza cucha-
rón, Cochlearius cochlearius (Cupul-Magaña, 2016).

La guacamaya (Ara militaris), aunque con un pico 
curvo y retorcido que pudiera considerarse feo, 
es sin duda bella por la vistosidad de su plumaje 
verde. Antaño, estas atractivas estructuras que-
ratinosas de la piel, le valieron coronar las sienes 
de personajes de poder o servir de ofrenda en los 
adoratorios de los dioses. Hasta nuestros días, su 
imagen logra contemplarse a lo largo y ancho de 
la costa en formaciones de parejas o varios ejem-
plares que, con estruendo, surcan los cielos y ani-
dan en lo alto de los árboles. 

EXPLOSIONES DE VIDA EN LA COSTA

La vida en la costa se encuentra en constante reno-
vación dentro del mosaico de ecosistemas que la 
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presa de las corrientes costeras o de los depreda-
dores y otros sucumben bajo los neumáticos de los 
automóviles al cruzar caminos y carreteras. Pero, 
después de un mes de haber sido depositados los 
huevos en el mar, las pequeñas crías de cangrejo 
(de apenas 5 mm de longitud) asaltan las playas 
en busca de un refugio tierra adentro para crecer 
y repetir el formidable acto de la vida. En algunos 
sitios como la Bahía de Chamela, este suceso es 
algo más que impresionante, con mayor impacto 
en décadas pasadas, ya que se observa como una 
bandada de miles de crías avanzan hacia el conti-
nente venciendo todo tipo de obstáculos.

De entre el grupo de los carnívoros, en la costa aún 
es posible observar a uno de los gatos más grandes, 
poderosos e indomables de América: el jaguar o ti-
gre (Panthera onca). Este hermoso animal fue parte 
esencial de la cosmogonía de los antiguos mexica-
nos, al ser el símbolo por excelencia de sus even-
tos religiosos y militares. En algunos parajes aún se 
puede escuchar durante el día y la noche sus po-
tentes rugidos. Es un felino de hábitos nocturnos y 
diurnos que prefiere la soledad y solo busca a los 
de su especie durante la época de celo. Se alimen-
ta de grandes mamíferos como venados o jabalíes, 
aunque no desprecia las tortugas, aves, peces y pe-
queños mamíferos. Desafortunadamente, es una 
especie catalogada en peligro de extinción.

El jaguarondi (Herpailurus yagouaroundi) merodea 
mucho más cerca de los humanos que el jaguar, 
al contar con avistamientos en zonas suburba-
nas. Este atractivo animalito es conocido también 
como onza o leoncillo. Su tamaño es similar al del 
gato doméstico, solo que más alargado y estiliza-
do. Asimismo, carnívoros como el ocelote (Leopar-
dus pardalis), el margay (Leopardus wiedii), el lince 

En cuanto a la actividad pesquera de la costa de 
Jalisco, es posible considerarla, de manera ge-
neral, como ribereña artesanal al llevarse a cabo 
en las inmediaciones de la zona costera que, en 
el estado, mantiene un buen nivel de empleo de 
mano de obra y genera una demanda significativa 
de servicios técnicos y comerciales (Alcalá-Moya, 
1995; Martínez-González y Corgos López-Prado, 
2013; Bravo-Olivas, 2014). Entre las especies explo-
tadas se encuentra el huachinango, pargo, pulpo 
sierra, jurel, mojarra, así como lisa y ostión, entre 
los más importantes (Bravo-Olivas, 2014)

La costa, a lo largo de milenios, ha sido testigo de 
una asombrosa migración de cientos de miles y di-
minutos cangrejos que, en lugar de ir en busca de 
las olas del mar, se afanan en lograr internarse tie-
rra adentro, posiblemente en busca de la protec-
ción y seguridad de los cerros. El comportamiento 
observado en estos pequeños crustáceos, es típico 
de los representantes juveniles de dos especies de 
cangrejos que habitan en el litoral: el moyo (Gecar-
cinus quadratus) y el cajo (Cardisoma crassum). Es 
precisamente durante la estación lluviosa, cuando 
las hembras del moyo y el cajo llevan a cabo in-
cursiones a la orilla del océano o cuerpos de agua 
costeros, con el objetivo de depositar una masa de 
huevecillos que cargan en su abdomen y cuyo nú-
mero puede alcanzar la fabulosa cantidad de poco 
menos de medio millón por hembra (Vargas-Téllez 
y Vázquez-López, 2016).

Los moyos y cajos salen de sus madrigueras lo-
calizadas en los alrededores de los palmares, du-
nas, esteros o en las laderas de los cerros y, bajo el 
manto de la noche (y hasta en plena luz de día), se 
dirigen al mar a cumplir con el proceso de perpe-
tuación de su especie. En el trayecto, muchos son 
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et al., 2018). Las tres primeras son enfermedades 
virales transmitida por la picadura de algunas es-
pecies de mosquitos de género Aedes y Albopic-
tus, siendo Aedes aegypti el principal vector en los 
países de América. Por su parte, la “tripanosomia-
sis americana”, también conocida como “enferme-
dad de Chagas”, es una enfermedad propia de los 
animales (zoonosis) que puede transmitirse a las 
personas. Los vectores de esta enfermedad son 
los denominados triatominos (Hemiptera: Reduvi-
idae: Triatominae), conocidos comúnmente como 
“chinche de Compostela”, “chinche hocicona” o 
“chinche con pistolas”.

Otros animales que han cautivado a los habitantes 
de la costa, son aquellos que rememoran a fantás-
ticas, míticas y crueles serpientes marinas. Desde 
hace muchos años personas de todas las edades 
y condición social, narran sus encuentros con mis-
teriosos ofidios marinos de grandes dimensiones 
que surcan las aguas costeras. Estas serpientes tie-
nen la particularidad de vararse ocasionalmente 
atrayendo la atención de la gente. Pero, un análisis 
detallado de los cuerpos inertes, permite transmu-
tarlos de ofidios quiméricos a peces apacibles. En 
realidad, la quimérica serpiente es un alargado pez 
de cuerpo dorado llamado pez remo gigante o rey 
de los arenques (Regalecus glesne), de hasta 17 m 
de longitud, que ostenta en su cabeza una aleta 
escarlata en forma de penacho. 

SORPRESAS

La costa es como una formidable caja de sorpre-
sas biológicas porque, cuando se creía que se sa-
bía todo sobre sus inquilinos animales, la ciencia 
descubre nuevas especies. Es decir, se traen a la 

(Lynx rufus) y el puma (Puma concolor), son perse-
guidos y muertos por considerarse nocivos para el 
ganado o simplemente por la hermosura de sus 
pieles. De hecho, la idea de que sean considerados 
animales perniciosos para el ganado, seguramen-
te dio origen a la historia relatada entre vaqueros 
y ganaderos de la costa y diversas partes de Méxi-
co y Latinoamérica, que habla sobre la capacidad 
que tienen los jaguares de imitar perfectamente el 
relincho de las yeguas recién paridas, con la única 
intención de atraer a sus potrillos para cazarlos y 
alimentarse fácilmente de ellos.

DE CHAGAS A SERPIENTES 
QUIMÉRICAS

Aunque no tan llamativos como los felinos, los ar-
trópodos (grupo que incluye a los crustáceos, mi-
riápodos, arácnidos, insectos y a los extintos trilo-
bites) son animales de una amplia diversidad que 
cumplen funciones importantes en el ambiente 
natural al servir de alimento, controladores de pla-
gas, polinizadores, así como recolectores y trans-
formadores de desechos. En ocasiones adquieren 
un papel de suma importancia en la salud pública, 
como el caso de los alacranes (pertenecientes al 
grupo de los arácnidos), en especial los del género 
Centruroires, al intoxicarnos con su veneno (ala-
cranismo). En la costa son abundantes; de hecho, 
Jalisco es uno de los estados mexicanos con ma-
yor incidencia de picaduras (morbilidad alta) y alta 
mortalidad (Ponce-Saavedra et al., 2016). 

A esta situación de salud pública con artrópodos 
en la costa, se debe integrar el dengue, zika, chi-
kungunya y el mal de Chagas (Tobar-Peña, 2016; 
Ortiz-Eustasio et al., 2018; Vázquez-Castellanos 
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naturaleza ha logrado edificar en millones de años 
de evolución.

Gran parte del conocimiento sobre los aspectos 
sociales, culturales y de la naturaleza en general de 
la región costera, ha sido develado y compartido 
por la actividad científica de varias instituciones e 
individuos. En ella han participado, al menos du-
rante casi un siglo, cronistas, historiadores e inves-
tigadores tanto nacionales como extranjeros. Pero, 
sobre todo, instituciones nacionales de investi-
gación y de educación como la Universidad Na-
cional Autónoma de México (que ha contribuido 
significativamente con su Estación de Biología de 
Chamela), Universidad Autónoma Metropolitana, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, El 
Colegio de Jalisco, Instituto Tecnológico de Bahía 
de Banderas, Universidad de Colima, Universidad 
Autónoma de Guadalajara; además de la Univer-
sidad de Guadalajara, con su Centro Universitario 
de la Costa Norte, Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, así como el Instituto 
Manantlán de Ecología y Conservación de la Bio-
diversidad y el Departamento de Estudios para el 
Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras del Cen-
tro Universitario de la Costa Sur.

Para finalizar, no cabe duda que son necesarias las 
elocuentes y metafóricas palabras de un escritor 
para definir de la mejor manera los claroscuros de 
la costa de Jalisco. Así, Juan Rulfo la llamó, en alu-
sión a su agreste naturaleza y al espíritu violento 
de sus conquistadores humanos en la primera mi-
tad del siglo XX, “cubil de fieras” (del Castillo, 2017).

 

vida seres que ni en lo más profundo de nuestra 
imaginación se concebía su existencia. En 1994, 
se logra el hallazgo de una hermosa tarántula de 
tono ocre bautizada como Brachypelma klaasi. Tres 
años después, la tortuga del fango, Kinosternon 
chimalhuaca, se describe para el sur de la costa; 
y, en enero del 2006, se publica el hallazgo de una 
nueva especie de sanguijuela de agua dulce (Hae-
menteria lopezi). 

Recientemente, en el mes de mayo de 2018, la 
ciencia aplaudió el descubrimiento de una dimi-
nuta especie de tortuga de agua dulce, bautizada 
por los científicos como Kinosternon vogti. Esta es-
pecie, a la que comúnmente se le llama “Casquito 
de Vallarta”, solo vive en arroyos y charcas de los 
suburbios de la ciudad costera de Puerto Vallar-
ta. Se caracteriza por una mancha amarilla en su 
nariz (los machos). Además, dado su bajo número 
de ejemplares observados y la destrucción de sus 
ambientes naturales, puede considerarse con alto 
riesgo de extinción.

El hallazgo de nuevas especies como las arriba 
descritas, es una invitación a reflexionar sobre la 
necesidad de conocer y entender la vida silvestre 
dentro de los límites costeros de Jalisco, porque 
solo así se logrará su conservación y aprovecha-
miento para asegurar su futura existencia. Pero 
el entusiasmo y los recursos económicos para lo-
grarlo no deben ser limitantes, los limitantes son 
el tiempo y la indiferencia del ser humano que, 
desafortunadamente, tienen la mesa servida para 
que en un par de décadas más, aniquilen lo que la 
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sus picos enmarcados por lagunas, valles, serranías 
y comunidades humanas se han conformado his-
tóricamente con el paso de los siglos.

Las lagunas de Sayula, San Marcos y Zapotlán El 
Grande, son espacios que han albergado vida a 
través de su historia que se manifiesta tanto en 
fósiles y a través de las figuras prehispánicas que 
fueron modeladas y encontradas en esta región 
y la presencia de especies locales y migratorias 
como los gansos, patos, y pelicanos que habitan 
estos vasos lacustres. 

El paisaje de las lagunas principalmente de Sayula 
y San Marcos se transforman de extensos cuerpos 
de agua en temporal de lluvias a zonas áridas cuyo 
colorido ocre-café-blanco con suelos salitrosos 
principalmente en La laguna de Sayula le confie-
ren un carácter espectacular, único y contrastante 
con las montañas y volcanes que es escenario de 
amaneceres y atardeceres que se llenan de bruma, 
destellos de luces y colores que convierten a este 
sitio en una joya cromática a los ojos del especta-
dor lego y de artistas. Además los suelos lacustres 
tuvieron importancia histórica al considerarlos si-
tios estratégicos y combatidos para la obtención 
de sal, desempeñando un papel importante en la 
economía local y regional (Valdez, 2000).

De acuerdo a lo señalado por Barrera y Zarago-
za (1998), el paisaje del sureste corresponde al 

INSPIRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La región sur presenta un paisaje tectónico com-
puesto por serranías, valles y lagos de origen tec-
tónico y montañas volcánicas que sobresalen im-
ponentes y que distinguen a este territorio, donde 
indígenas atraídos por la riqueza en recursos de 
estas tierras fueron fincando las primeras pobla-
ciones humanas. Desde entonces, nativos y ex-
tranjeros han sido embelesados por su belleza y 
singularidad, origen de inspiración de artistas no-
tables que han proyectado a este lugar de Jalisco 
a nivel nacional e internacional. 

Las diferencias en la topografía, altitud, humedad, 
tipo de suelos y vegetación, le confieren a esta re-
gión la riqueza de recursos y la presencia de biodi-
versidad única en su tipo, a mayor heterogeneidad 
de sus ecosistemas mayor abundancia y variedad 
de especies.

Las montañas, sierras, valles y lagunas son ele-
mentos característicos del Sur de Jalisco, que en 
algunos municipios por su topografía acciden-
tada, quedan poblaciones aisladas, dispersas y 
rezagadas en cuanto a su desarrollo social y eco-
nómico.

La montaña Nevado de Colima y el Volcán de Co-
lima o Volcán de Fuego, forman parte de un com-
plejo de imponente presencia, belleza y paisaje, 
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no de la identidad de esta región Sur, un estrato-
volcán activo de México que mide 3,960 msnm. 
Por su parte el Nevado de Colima es una de las 
montañas consideradas de mayor importancia en 
los servicios ambientales del estado, es un volcán 
inactivo que mide 4,330 msnm, que representa la 
elevación mayor de Jalisco y donde se puede ob-
servar nieve con mayor probabilidad.

EL ECOSISTEMA 

CLIMA

El Sur de Jalisco presenta un clima tropical húme-
do, con precipitaciones medias anuales entre 865 
a 1021 mm y temperatura media anual de19.4°C, 
con máximas promedio de 31.5°C y mínimas de 
7.5°C (IIEG, 2018). 

SUELOS

Respecto a los suelos, los que predominan son 
suelos jóvenes (24.1%) y orgánicos (20.9%) 
(IIEG, 2018). Los suelos presentes en las lagu-
nas de Sayula, San Marcos-Zacoalco son sali-
nos.

ESPACIOS DE VIDA PROTEGIDOS

En el Sur de Jalisco están presentes Áreas Natu-
rales Protegidas con relevancia nacional y mun-
dial para la conservación de la biodiversidad, 
que funcionan como corredores de vida silves-
tre y hábitat de especies migratorias que vienen 
de Canadá y Estados Unidos de América. Entre 
ellas se encuentran el único Parque Nacional en 
Jalisco: Volcán Nevado de Colima, la Reserva de 

dominio de la “fosa de Colima” ubicada entre la 
Sierra del Halo en el este y la Sierra de Manant-
lán - Cerro Grande, al oeste. En el Llano Grande 
que se extiende al oeste del Nevado de Colima 
sobresale la selva baja caducifolia que compite 
con una rudimentaria ganadería extensiva y una 
agricultura de temporal escasa. Inmediatamente 
al sur el Llano Grande se transforma en el amplio 
valle del río Naranjo formado a expensas de los 
derrames piroclásticos del Nevado y Volcán de 
Fuego.

LOS PLIEGUES DE LA CORTEZA

De acuerdo con Barrera y Zaragoza (1998), al ser 
Jalisco una zona donde convergen tres grandes 
provincias fisiográficas de México; la Sierra Madre 
Occidental, el Sistema (Eje) Neovolcánico y la Sie-
rra  Madre del Sur, su territorio presenta una alta 
diversidad litológica, geológica y morfológica con 
variedad de paisajes naturales en los que predomi-
nan las montañas y estructuras de relieve tectóni-
co - volcánico. 

En el Sur predominan las siguientes formaciones 
geológicas: 

a) Serranías piroclásticas básicas que definen los 
parteaguas de la cuenca de Sayula y Zapotlán y 
conforman la Sierra del Tigre y la de Tapalpa, 

b) Llanuras y serranías de calizas y toba que con-
forman serranías y llanos en la Sierra de Manantlán 
y Cerro Grande. 

c) Volcanes que alcanzan las mayores altitudes del 
estado de Jalisco. El Volcán de Fuego es un ico-
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ter cooperii), halcón peregrino (Falco peregrinus), 
aguililla cola blanca (Buteo albicaudatus), aguililla 
negra menor (Buteogallus anthracinus), mirlo pin-
to (Ridgwayia pinicola), (CONANP, 2019). Reptiles 
como lagartija espinosa del Pacifico (Sceloporus 
horridus), y peces como el mexcalpique de Arme-
ría (Allodontichthys zonistius). 

En cuanto a flora una de las plantas que crece en 
forma natural en este territorio y reconocida como 
de mayor importancia es el Zea diploperennis, un 
maíz silvestre (Iltis et al. 1979) considerado ances-
tro del maíz cultivado. Entre las plantas destacan 
las aráceas (Arisema macrospathum), festucas del 
género de gramíneas, epífitas (Antthurium fortine-
nese, Epiphyllum querceticola, Fucsia decidua, Helio-
cerus speciosus, Polypodium spp, Tillandia schiedea-
na,) helechos (Adiantum, Asplenium, Botrychium, 
Cystopteris y Dryospteris) (CONANP, 2019); huizache 
(Acacia pennatula), madroño (Arbutus glandulosa), 
clethra (Clethra rosei), varios tipos de pinos (Pinus 
devoniana, Pinus douglasiana, Pinus lumholtzii, Pi-
nus oocarpa, Pinus serotina) y varios tipos de en-
cinos/robles (Quercus castanea, Quercus coccolo-
bifolia, Quercus magnoliifolia, Quercus obtusata, 
Quercus resinosa Liebm, Quercus rugosa, Quercus 
subspathulata). 

Otras especies endémicas de flora que se en-
cuentran en el sitio son: Asterácea (Acourtia 
rigida), Quiebra Planto (Ipomoea stans), Orquí-
dea Malaxis tepicana (Malaxis tepicana), Oréga-
no (Brickellia secundiflora), Stevia trifida (Stevia 
microphylla), Vernonia bealliae (Vernonia bea-
lliae McVaugh). 

Especies sujetas a protección especial de acuer-
do con la NOM-059-SEMARNAT-2010 (Semarnat 

la Biósfera Sierra de Manantlán, el Área de Pro-
tección de Flora y Fauna Sierra de Quila (con-
siderada una de las zonas de mayor recarga de 
acuíferos). 

La vegetación presente es bosque de pino, encino, 
aile, oyamel; mesófilo de montaña; bosque tropical 
caducifolio y subcaducifolio; bosque de galería, sel-
va baja caducifolia, matorral subtropical, vegetación 
sabanoide (CONANP, 2006; Instituto Nacional de 
Ecología, 2000), donde habitan el puma -Puma con-
color-, el lince rojo -Lynx rufus-, el jaguarundi -Puma 
yagouaroundi-, jaguar -Panthera onca-, venado cola 
blanca -Odocoileus virginianus-, ocelote (Leopardus 
pardalis) y tigrillo (Leopardus wiedii), nutria, perro 
de agua (Lontra longicaudis), coyote -Canis latrans-, 
zorra -Urocyon cinereoargenteus-, tejón -Nasua nari-
ca-, mapache -Procyon lotor-, zorrillo -Mephitis ma-
croura- y -Spilogale putorious-, tlacuache -Didelphis 
virginiana-, cacomixtle -Bassariscus astutus- (CO-
NANP, 2006), y aves como la codorniz coluda neo-
volcánica -Dendrortyx macroura-, jilguero -Myades-
tes occidentalis-, aguililla negra menor -Buteogallus 
anthracinus-, pava cojolita -Penelope purpurascens-, 
el chipe rojo -Ergaticus ruber-, símbolo del parque 
nacional (CONANP, 2019). 

Otras aves son: casique mexicano (Cassiculus me-
lanicterus), matraca serrana (Campylorhynchus 
gularis), codorniz coluda transvolcánica (Den-
drortyx macroura), colorín vetridorado (Passeri-
na leclancherii), chara de San Blas (Cyanocorax 
sanblasianus), calandria flancos negros (Icterus 
abeillei), mulato azul (Melanotis caerulescens), tre-
patroncos mexicano (Lepidocolaptes leucogaster), 
rascador nuca canela (Melozone kieneri), zorzal 
mexicano (Catharus occidentalis), salta paredfe-
liz (Thryothorus felix), gavilán de Cooper (Accipi-
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chuparrosa, el gavilán, la gallinita y el búho, entre 
otras.

En la figura 1 se presenta la frecuencia con que las 
especies fueron mencionadas en la información 
publicada por el Gobierno del Estado de Jalisco 
para los municipios y sus regiones (Gobierno de 
Jalisco, 2015). Las que son referidas principalmen-
te para la zona sur fueron el conejo, la ardilla, el 
venado, el coyote, aves, el tlacuache y la liebre. En 
la categoría de diversas especies se incluyeron con 
una sola mención al puerco espín, tortuga de río, 
rata de campo y arácnidos.

En tiempos prehispánicos especies como el conejo, 
el venado, el jabalí, la iguana, la paloma o huilota, 
la codorniz, la chachalaca, se incorporaron como 
parte de la alimentación manteniéndose a la fecha 
algunas de ellas como especies de valor gastronó-
mico, se incluyen en recetas de platillos gourmet y 
en la cocina tradicional, siendo un legado que se 
ha pasado de generación en generación. Incluso 
existen sitios donde estas especies actualmente 
siguen siendo cazadas y se encuentran bajo algún 
criterio de protección con fines de conservación de 
la biodiversidad, también algunas se crían comer-
cialmente por su importancia e interés alimenticio.

Se reconoce en los municipios de la zona sur que 
los cambios presentes en usos del suelo, la tala de 
bosques, la fragmentación, el deterioro ambien-
tal, la pérdida de hábitats, la caza clandestina son 
amenazas a la biodiversidad, y repercuten en la 
disminución de ejemplares, pone en peligro dichas 
especies o la extinción de las mismas. 

Se mencionan en condición de afectadas al ti-
grillo, el jaguar, el jaguarondi o leoncillo, el lobo, 

2010): Tilia mexicana, Ostrya virginiana, Junipe-
rus monticola, Comarostaphylis discolor subsp., 
Balmea stormae y Abies Flinckii también incluida 
en la lista de especies y poblaciones prioritarias 
para la conservación (SEMARNAT, 2014). Espe-
cies amenazadas (A) Carpinus caroliniana, pava 
cojolita (Penelope purpurascens), culebra terres-
tre de dos líneas (Conopsis biserialis), el mur-
ciélago trompudo (Choeronycteris mexicana), 
murciélago hocicudo de curazao (Leptonycteris 
curasoae), especies sujetas a protección especial 
(Pr), clarín jilguero (Myadestes occidentalis), mur-
ciélago cara de perro de Greenhall (Cynomops 
mexicanus), en peligro (P) víbora de cascabel 
(Crotalus transversus), aves como el choncho o 
cojolite (Penelope purpurascens), la guacamaya 
verde (Ara militaris), el perico guayabero (Ama-
zona finschi), y el águila real (Aquila chrysaetos), 
reptiles y anfibios: boa (Boa constrictor), casca-
bel (Crotalus lannomi), que es endémica, iguana 
negra (Ctenosaura pectinata) y escorpión (Helo-
derma horridum).

ANIMALES EMBLEMÁTICOS

A continuación se indican las especies que están 
registradas en los municipios de la región Sur, las 
cuales se reconoce su presencia en dicho terri-
torio, las que presentan mayor abundancia son: 
el conejo, la ardilla, el venado, el coyote, diver-
sas aves como la lechuza, el halcón, el zopilote, 
la huilota, la chachalaca y el pato, le siguen el tla-
cuache, la liebre, el tejón, el zorrillo, el armadillo, 
la zorra, el gato montés, el mapache, después la 
codorniz, el loro, la cotorra, el perico, la guacama-
ya, el canario, el cenzontle, el jilguero, la aguililla, 
el cuervo, el tecolote, la garza blanca, la paloma, 
el pichón, el gorrión, el agrarista, el zanate, la 
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el sauz, el coral, el alejo, la primavera, el papelillo, 
el guaje, el amole, el pochote, la tila, el pirul, entre 
otros. 

Existen algunas especies que se cultivan en el 
Sur de Jalisco, en los municipios de las lagunas 
y los cercanos a estas, de importancia econó-
mica como el pitayo (Sayula, San Martín Hidal-
go, Techaluta de Montenegro), el nogal (Atoyac, 
Amacueca, Gómez Farías, Sayula, Tonila, Tuxpan, 
Techaulta de Montenegro, Zapotiltic, Teocuitat-
lán de Corona) y el cafeto (Amacueca, Techaluta 
de Montenegro). 

Los romeritos (Suaeda Diffusa) es otra especie con 
valor alimenticio y cultural ancestral, considera-
da maleza, crece en forma silvestre en los suelos 
salinos de la laguna de Sayula, la práctica de su 
consumo se ha trasmitido por generaciones en 
comunidades indígenas, rurales y urbanas mante-
niéndose como platillo de festividades religiosas 
como la cuaresma y en la navidad principalmen-
te en el Centro de México. En Jalisco se consume 
pero este conocimiento y empleo está más acota-
do en ciertos grupos de población.  

La tabla 1 presenta las especies registradas a ni-
vel municipal (Gobierno de Jalisco, 2015), algunas 
son consideradas emblemáticas y se incluyen en 
los escudos de los municipios (conejos en Tonila, 
órgano o pitayo en Techaluta de Montenegro, Toli-
mán y San Gabriel, productos de carrizo e ixtle en 
Gómez Farías), Otras se reconocen como represen-
tativas de México (maíz en Tamazula de Gordiano, 
jilote o mazorca de maíz en Jilotlán de los Dolores), 
de Jalisco (el charro en Tecalitlán, la guitarra que 
simboliza al mariachi en Cocula, el pino en Tapal-
pa), las que se identifican como prioritarias para la 

el venado, el coyote, el conejo, el tlacuache, la 
tuza, el armadillo, el zorrillo, la nutria, el pecarí o 
jabalí, la víbora de cascabel, el monstruo de gila 
o escorpión, el águila real, el guajolote silvestre, 
la torcaza, el choncho, el periquito, la catarinita, 
y la musaraña, entre otras (IIEG, 2018). De estas 
se identifican en la normatividad mexicana con 
categoría de protección especial (Pr) a la cha-
chalaca vientre blanco (Ortalis leucogastra), en 
peligro (P) al venado bura (Odocoileus hemionus) 
(SEMARNAT, 2010) incluido este último en la lis-
ta de especies y poblaciones prioritarias para la 
conservación, al igual que el venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), y a la paloma o huilota 
(Zenaida macroura) (SEMARNAT, 2014).

VEGETACIÓN EMBLEMÁTICA

Respecto a las especies de flora mencionadas 
en la información publicada para los municipios 
de esta zona Sur (Gobierno de Jalisco, 2015), se 
señalan especialmente con mayor frecuencia el 
pino, el encino, el huizache, el roble, el granjeno, 
el mezquite y el nopal. Especies que se encuen-
tran en los bosques de zonas frías de montaña, 
bosque tropical, en serranías, valles y llanos. Tam-
bién están presentes maderas preciosas (Cedro, 
Parota, Rosa Morada), y frutales entre los que des-
tacan el nogal, el guayabo, aguacate, durazno, 
mango, capulín y ciruelo, como las más referidas. 
Cabe destacar que ninguno de los municipios 
cuya toponimia hace alusión al zapote (Zapotil-
tic, Zapotitlán de Vadillo y Zapotlán El Grande) 
refiere la presencia de la especie y su fruto en su 
municipio, lo cual puede ser indicador de que 
ya no existe. Entre las especies diversas con una 
sola mención cada una se señalaron: palo fierro, 
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conservación de la biodiversidad, en el contexto 
internacional, las aves acuáticas que migran en el 
invierno desde Noreteamérica (Canadá y Estados 
Unidos) y tienen como hábitat preferido en el 
Sur de Jalisco, demostrado por su abundancia la 
Laguna de Sayula: ganso blanco (Anser caerules-
cens), pato cucharón (Spatula clypeata) y costurero 
de agua dulce (Limnodromus Scolopaceus) (Gui-
trón-López, et al 2018). Existen especies registra-

das en las ANP´s de la región Sur que están listadas 
en el apéndice I de la Convention of International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora (CITES) señaladas en mayor peligro de ex-
tinción: el ocelote (Leopardus pardalis) y el tigrillo 
(Leopardus wiedii), el jaguarondi o leoncillo (Puma 
yagouaroundi), y el jaguar (Panthera onca) (CITIES, 
2017).

Tabla 1. Referencia de especies presentes en los municipios de la región Sur de Jalisco.

REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Gómez Farías: venado, mapache, coyote y galli-
na silvestre. Pino, roble, encino y frutales (durazno, 
nuez, guayaba, granada, aguacate.
Agricultura: maíz, garbanzo, avena, agave, sorgo, 
durazno, aguacate.

Acatlán de Juárez: coyote, tlacuache, ardilla, ve-
nado y conejo. Mezquite, huizache, guamúchil, 
sauce y roble.
Agricultura: caña de azúcar, maíz, frijol, cacahua-
te, girasol, tomate

Jilotlán de los Dolores: conejo, ardilla, venado y 
una gran variedad de aves. Encino y pino.
Agricultura: maíz, sorgo, hortalizas.

Amacueca: zorra, coyote, tejón, tlacuache, arma-
dillo, zorrillo, techalute (ardilla), liebres, halcón, 
conejo, búho y lechuza. Nogal, encino, pino, hui-
zache, palo dulce, granjeno, nopal, mezquite y 
frutales.
Agricultura: sorgo, maíz, frijol, alfalfa, jitomate, 
café, nuez.
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Pihuamo: coyote, zorra, tejón, tlacuache, mapa-
che, liebre, conejo, venado, zorrillo, jabalí, tigri-
llo, loro, cotorra, guacamaya, canario, cenzontle, 
jilguero, aguililla, cuervo, zopilote, chachalaca, 
codorniz, lechuza, tecolote, garza blanca, pato, 
paloma, pichón, iguana, escorpión, tortuga de 
río, carpa, trucha, lobina, tilapia. Pino, encino, ro-
ble, palo de fierro, garrapato, culebro, nogal, coral, 
granadillo, alejo, fresno, tepehuaje, parotillo, cam-
pisirian, guayabilla, caoba, parota, papelillo, palo 
blanco, cedro rojo, rosa morada y primavera.
Agricultura: caña de azúcar, sorgo, frijol.

Atemajac de Brizuela: bovinos, ovinos y porci-
nos, aves de corral, cría de conejos, caballo, asno 
y mula. Pino, madroño, encino, cedro, eucalipto, 
pinabetes, fresnos, espino, huizache, granjeno.
Agricultura: maíz, frijol, avena, cebada, trigo, 
papa, chícharo, calabaza , hortalizas (rábano, col, 
lechuga, zanahoria, cebolla, apio, brócoli,betabel).

San Gabriel: gato montés, zorrillo, coyote, ardi-
llas, tejones, liebres, conejos, lagartijas, entre otros. 
También hay aves como: gorriones, agraristas, za-
nates, zopilotes, codornices, huilotas, chuparro-
sas. Pino, encino, palo dulce, huizache y granjeno.
Agricultura: maíz, frijol, sorgo, calabaza, chile, pe-
pino, jitomate, garbanzo.

Atoyac: venado, coyote, tlacuache, armadillo, 
gato montés, ardilla, tejón, víbora de cascabel y 
coralillo. Nogal, encino, pino, cedro, roble, mez-
quite, guamúchil, nopal, frutales.
Agricultura: maíz, sorgo, alfalfa, frijol.

Tamazula de Gordiano: venado, conejo, liebre, 
ardilla, zorrillo, armadillo, tejón algunos reptiles y 
diversas aves. Pino, encino, roble, tepehuaje, ma-
droño, mezquite, parota, huizache, guamuchil, 
nopal, palma, frutales (aguacate, mango).
Agricultura: caña de azúcar, frijol, garbanzo, jito-
mate, maíz, frutales (aguacate, mango)

Cocula: venado, gato montés, zorro, coyote, zorri-
llo, armadillo, conejo, liebre y diversas aves. Pino, 
encino, roble, madroño, pinabete, cedro, fresno, 
sauce, mezquite, alizo, tizate, huizache, guácima, 
madroño, pochote.
Agricultura: maíz, garbanzo, hortalizas, agave, 
frutales (durazno)

Tecatitlán: venado, conejo, ardilla y tlacuache. 
Cedro, caoba, pino, granadilla, encino, roble, ozo-
te y mezquite, rosa morada, guácima y huizache.
Agricultura: maíz, caña de azúcar, frijol, hortali-
zas.

San Martín Hidalgo: mapache, armadillo, tlacua-
che, codornices de llano o de monte, las “güilotas”, 
el coyote, el coati o tejón, los conejos, las ardillas 
y liebres. Pino, encinos, fresno, eucalipto, roble, 
mezquite, guamúchil, sauce, palo dulce, huiza-
che, uña de gato, nopal cimarrón, pitayo, cedro, 
ceiba, tapisiarán. 
Agricultura: maíz, frijol, caña de azúcar, garban-
zo, melón, sandía, sorgo, jitomate, arroz.
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REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Tolimán: venado, gato montés, coyote, ardilla, lie-
bre, perico, zorro, conejo y pato. Pino, huizache, 
granjeno, nopal, frutales (mango, tamarindo y 
guayabo).
Agricultura: maíz, sorgo, agave, melón, sandía, 
jitomate, tomate, chile. pasto forrajero. 

Sayula: venado, tejón, tlacuache, ardilla y conejo. 
Encino, pino, oyamel, huizache, granjeno, sauce, 
fresno, nogal, nopal, jarilla, mezquite, guamuchil, 
guaje, tasiste, rosa morada, ozote, tabachín, amo-
le, camichín, higuera, pitayo.
Agricultura: maíz, sorgo, alfalfa, pasto, chile, 
papa, jitomate.

Tonila: venado, coyote, mapache, culebra, leonci-
llo, puma, jabalí y ardilla. Pino, cedro, nogal, fres-
no, parota.
Agricultura: maíz, frijol, caña de azúcar , frutales 
(aguacate), café, legumbres.

Tapalpa: venado, liebre, conejo, armadillo, ser-
piente, ardilla, tigrillo, halcón y pájaros de diversas 
clases. Pino, roble, encino, fresno, oyamel, madro-
ño, sauce, huizache y granjeno, nopal, palo dulce, 
granjeno, frutales (manzana, durazno, capulín y 
ciruela).

Tuxpan: leoncillo, venado, gato montés, ardilla, 
zorrillo, armadillo, conejo, reptiles y diversas aves. 
Pino, encino, madroño, nogal, pinabeto, oyamel, 
huizache, higuera, palo dulce, granjeno, nopal. 
Agricultura: pastos, caña de azúcar, maíz, agave, 
jícama, chile, sorgo, café.

Techaluta de Montenegro: ardilla, conejo, lie-
bre, venado arácnidos, reptiles y aves. Pino, roble 
y encino, pitayo, nopal, maguey, frutales (nogal, 
mango, guayabo, durazno, membrillo, capulín, 
tejocote, perón, naranjo, lima, limón, níspero, ma-
mey, aguacate, arrayán, toronja, sidra, dátil, plá-
tano, ciruela, granado, chirimoya, guayabo, fresa, 
mandarina), cafeto
Agricultura: maíz, sorgo, frijol, alfalfa, pitayas, 
hortalizas.

Zapotiltic: coyote, ardilla, conejo, rata de campo 
y algunos reptiles. Pino, encino, huizache, mez-
quite, nogal, guamúchil. 
Agricultura: maíz, sorgo, jícama, tomate, caña de 
azúcar

Teocuitatlán de Corona: venado, conejo, ardilla 
y tlacuache. Encino, pino, roble, nogal.
Agricultura: maíz, caña de azúcar, sorgo, frijol, 
garbanzo, cártamo, trigo, jitomate, alfalfa, nuez.

Zapotitlán de Vadillo: venado, coyote, tlacua-
che, conejo y ardilla. Pino, cedro, encino, roble, 
huizache, palo dulce, nopal, granjeno.
Agricultura: maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar, 
agave.

Villa Corona: conejo, tlacuache, venado, ardilla, 
coyote. Fresno, pirul, sauz, mezquite, roble, gua-
yaba, guamúchil. 
Agricultura: maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar, al-
falfa, tomate de cáscara, pastos.
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Zapotlán El Grande: venado cola blanca, ardillas, 
zorra parda, zorra gris, coyote, tejón, puerco espín, 
choncho en peligro de extinción, gavilán, codor-
niz, gallinita, chachalaca, zopilote, aves. Pino, en-
cino, oyamel, tila.
Agricultura: maíz, sorgo, frijol, caña de azúcar. 

Zacoalco de Torres: coyote, liebre, ardilla, conejo.
Encino, pino, palo dulce, huizache, granjeno, ma-
guey, nopal, palo de rosa, palo dulce, tasiste.
Agricultura: sorgo, maíz, frijol, garbanzo, alfalfa, 
caña de azúcar, tomate.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Gobierno del Estado de Jalisco a nivel municipal.

En algunos municipios como Zapotiltic, Zapotitlán 
de Vadillo, Zapotlán El Grande destaca que ya no 
se menciona la presencia de algunas especies 
como el zapote, o donde ya son escasas ciertas es-
pecies como San Martín Hidalgo donde se refiere 
el cedro y la ceiba, o que están desapareciendo del 
paisaje por la agricultura intensiva de la caña de 
azúcar como el tapisiarán, el zalate, el roble blan-
co, el camichin, el ahuehuete, y la higuera entre 
otros en (Gobierno del Estado de Jalisco, 2015)

En este mismo sentido se observa que la llegada 
de la agricultura de invernaderos en la región Sur 
está modificando el paisaje de este territorio, la 
predominancia de techos blancos de dichos in-
vernaderos, altera y amenaza con desaparecer las 
hermosas vistas del valle que en conjunto con los 
volcanes se reconocen por sus habitantes y visi-
tantes como una de las más emblemáticas e im-
ponentes de estas tierras, y que han sido fuente de 
inspiración de artistas reconocidos y legos.

También los bancos de material que se han au-
torizado en los municipios de esta región donde 
se obtienen minerales son otro peligro para des-
truir paisajes únicos como los observados en la 
laguna de Sayula, se han desaparecido montañas 

rompiendo la armonía del conjunto de relieves y 
formaciones geológicas que se mantuvieron du-
rante siglos.

Por lo anterior consideramos que el gobierno fe-
deral, estatal y municipal debe poner atención en 
las decisiones y autorizaciones que afectan los te-
rritorios con un alto impacto ambiental a la bio-
diversidad presente, y a la destrucción de iconos, 
símbolos, paisajes únicos y formaciones geológi-
cas que datan de millones de años que configuran 
en parte la identidad de este lugar. 

HISTORIA DEL LUGAR E IDENTIDAD 
CULTURAL DEL SUR DE JALISCO

RASGOS QUE DISTINGUEN AL SUR DE JA-
LISCO

Varios acontecimientos a lo largo de su historia 
han definido al Sur en la configuración de su iden-
tidad, entre ellos algunos de los más importantes 
son: su origen indígena, la conquista española, 
y un territorio geológicamente interesante que 
contiene un patrimonio natural excepcional (bos-
ques, lagunas, sierras, montañas, volcanes, fauna 
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Atemajac de Brizuela. Otros fueron reubicados de 
sus asentamientos originales a partir de los nuevos 
dominios como fue el caso de Jilotlán de los Do-
lores, Tecalitlán y Amacueca, y quienes fueron re-
fundados a partir de la conquista española como 
Atemajac de Brizuela, Sayula, Techaluta de Monte-
negro, Zapotitlán de Vadillo.

Algunos de los municipios de esta región estuvie-
ron sometidos al dominio de Michoacán y de Coli-
ma, Jilotlán de los Dolores perteneció a Michoacán 
sede de príncipes indígenas, Tuxpan fue invadida 
por los purépechas. De 1490 a 1510 hubo un even-
to de relevancia en la región protagonizado por 
los tarascos que provenían del reino de Michoacán 
cuyo objetivo era obtener el dominio y explotar 
la sal en las playas de las lagunas Sayula, Atoyac, 
Amacueca y Techaluta, ante este hecho el Rey de 
Colima brindó apoyo a los indígenas quienes se 
asentaban en dichas lagunas y sus alrededores 
para acabar con el poderío purépecha, y ejercer 
autoridad sobre estos pueblos. La guerra culminó 
con la caída de los tarascos en 1510 y el dominio 
del Rey de Colima en la región.

LA CONQUISTA POR LOS ESPAÑOLES

La refundación de los municipios del sur de Ja-
lisco fue un evento que marcó a estas tierras en 
términos de restructuración, poderío, comercio, 
evangelización, costumbres y comportamientos 
que llevaron a una visión diferente del mundo que 
ellos tenían. Entre los personajes españoles a los 
que se les encomendó por parte de Hernán Cortés 
la misión de conquistar estas tierras fueron:

• Cristóbal de Olid y Juan Rodríguez Villafuer-
te enviados a explorar la región de occidente 

y flora), belleza única (basta ver sus cielos teñidos 
de colores naranja, blanco, morado, azul, gris, la 
luz de sus horizontes, los perfiles de sus monta-
ñas, la gama de color beige de los extensos sue-
los de las lagunas y la destacada presencia de sus 
volcanes) que aunados a la riqueza y diversidad 
cultural engrandece a estas tierras. Se presentan 
hechos identificados como relevantes para un 
mejor entendimiento de la historia de esta región, 
su identidad y riqueza.

LA PRESENCIA DE INDÍGENAS

Como primeros habitantes de los pueblos de 
este lugar fue amplia y diversa, entre ellos se 
mencionan los otomíes, toltecas, teochichime-
cas, mexicas, acoluas, tecos, nahuas, popolacas, 
tepehuanos, otoncas, aztecas, chichimecas, za-
potecas purépechas o tarascos, cocas, y chimal-
huacanos (Gobierno de Jalisco, 2015), quienes 
se comunicaban en diversas lenguas y cuyas 
cosmovisiones estaban articuladas al universo y 
a la naturaleza. 

Hubo poblaciones que fueron conformadas por 
indígenas migrantes como Atemajac de Brizuela, 
Zapotitlán de Vadillo, Techaluta de Montenegro, o 
que se constituyeron por indígenas desplazados o 
derrotados como Acatlán de Juárez.

También destacan los asentamientos humanos 
repoblados y reconfigurados por la pérdida de 
habitantes en rivalidades mantenidas con algu-
nos reinos como Cocula y San Martín Hidalgo, por 
las epidemias que los flagelaron como sucedió 
en San Gabriel y Zapotiltic, desastres acaecidos 
debido a erupciones volcánicas como Zapotitlán 
de Vadillo y por el desbordamiento de ríos como 



65

social que se denota en la falta de consolidación 
de una identidad regional. Este fenómeno sin em-
bargo no es exclusivo de la región Sur, en general 
en Jalisco los indígenas siguen siendo un grupo 
no integrado cabalmente en la sociedad, lo que 
muestra una falta de aceptación e identificación 
social, contradicciones y desigualdades sociales 
que aún se marcan.

SITIOS ARQUEOLÓGICOS

Son la evidencia de asentamientos humanos in-
dígenas precoloniales ubicados en los municipios 
de Sayula, Techaluta de Montenegro, Amacueca, 
Atoyac y Zapotitlán de Vadillo.

La presencia de tumbas y piezas prehispánicas en-
contradas en los municipios alrededor de las lagu-
nas y volcanes en esta región registran ofrendas 
con figuras humanas y animales de barro y/o de 
piedra, así como utensilios de cocina como meta-
tes, molcajetes, cazuelas, cantaros, platos, flechas 
de obsidiana que son la huella de un legado de 
estos primeros pueblos de asentamientos seden-
tarios de América. 

En los sitios arqueológicos reportados para la 
región encontramos principalmente tumbas de 
tiro, donde se mencionan algunos de los hallaz-
gos de dichas exploraciones documentados en la 
literatura: 

• Sitio Cerritos Colorados, se ubica en la ribera 
noroeste de la Laguna de Sayula en el muni-
cipio de Techaluta de Montenegro. Registro 
de ollas, cuencos, platos, cazuelas, molcajetes 
con base pedestal, herramientas de obsidiana, 
fragmentos de metates, manos de moler y 

entre 1521 a 1522, fue a quienes se atribuyó la 
conquista de los municipios de Gómez Farías de 
1521-1522, y de Pihuamo, Tecalitlán y Tuxpan en 
1522. Francisco Cortés de San Buenaventura, in-
vadió Jilotlán de los Dolores en 1523. 

• Alonso de Ávalos, también llegó en 1521 y tomó 
Atoyac y Cocula, llegó a Tamazula y la nombró 
como capital de la Provincia de Ávalos en 1522, 
en este mismo año conquistó Techaluta de 
Montenegro, siguiendo Toliman, Tapalpa, Villa 
Corona y Zacoalco de Torres en 1523, Tonila en 
1524 y Zapotitlán de Vadillo en 1525. 

• Juan Alvarez Chico arribó a Teocuitatlán de Co-
rona en 1521 y Alonso de Ávalos llegó a este 
lugar en 1523, conquistando también en este 
mismo año a Villa Corona y Zacoalco de Torres. 
Alonso de Ávalos y Juan Álvarez Chico, conquis-
taron Amacueca en 1522, Fray Juan de Padilla 
hizo la fundación española de Zapotlán El Gran-
de en 1533. 

• Algunos dominios, señoríos, y estructuras or-
ganizacionales durante la conquista estuvieron 
asentados en lo que ahora son los municipios 
de Sayula, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán El 
Grande, San Gabriel, Tamazula, entre otros (IIEG, 
2018).

Los indígenas al ser conquistados por los españo-
les sufrieron el despojo de sus tierras, quedaron 
excluidos, y los que coexistieron permanecieron 
subordinados a los peninsulares con marcadas 
diferencias étnicas y de clase. Macías (2012) seña-
la que a la fecha en el Sur de Jalisco se observa 
una asimilación incompleta de la cultura españo-
la e indígena que ha llevado a una jerarquización 
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zona de Tamazula-Tuxpan-Zapotitlán de Vadillo 
nos presenta la evidencia de una cultura de tipo 
aldeano agrícola testimonio de complejos que 
datan de tres épocas 660 y 900 dC, Laurel entre 
900 y 1200 dC y Terla comprendido entre 1200 y 
1523 dC, vinculados con los del lago de Chapala 
(Cojumatlán y Tizapán El Alto), con la zona de 
Autlán-Tuxcacuesco y Chanal en Colima. Los ha-
llazgos de Lorenzo en investigaciones realizadas 
en 1963 en Atotonilco-Zacoalco-Sayula señalan 
haber encontrado puntas de proyectil utilizadas 
por cazadores-recolectores. Se han reportado 
sitios arqueológicos en Tamazula, Tuxpan, Za-
potitlán de Vadillo, Zacoalco de Torres y Sayula 
(En Cabrero, Citando a Lorenzo 1963).

OTROS RASGOS CARACTERÍSTICOS

La región Sur es la riqueza de recursos natu-
rales en su territorio como bosques, tierras 
fértiles, alimentos, agua, suelos salitrosos, mi-
nerales preciados (plata, oro, materiales para 
construcción), y una alta biodiversidad en es-
pecies animales y de plantas. Paisajes únicos 
conformados por las lagunas, montañas, llanu-
ras y volcanes que hacen único a esta región, 
cuna de artistas de talla internacional que le 
han dado proyección a Jalisco como los escri-
tores Juan Rulfo, Juan José Arreola, José Luis 
Martínez, Dante Medina, el muralista José Cle-
mente Orozco, la pianista y compositora Con-
suelito Velásquez, entre otros. 

Los nombres originales de los municipios del Sur 
de Jalisco tienen origen náhuatl. De acuerdo a su 
significado estos hacen referencia a la biodiversi-
dad presente: plantas (árboles y frutos), caracte-

hachas, figuras femeninas con senos, ojos, to-
cados, collares, orejeras y narigueras, lascas de 
bordes retocados, raspadores y puntas de pro-
yectil, utensilios que se cree se usaban en la 
caza y pesca (Guffroy y Gómez, 1996). 

• Sitio Caseta ubicado en una colina del sures-
te de la laguna de Sayula en el municipio del 
mismo nombre. Se detectaron tres estructu-
ras funerarias que entran en la categoría de 
tumbas de tiro, dedicada a las inhumaciones, 
entierros de individuos en fosas circulares cu-
yas ofrendas contenidas eran cajetes y molca-
jetes trípodes, vasijas en miniatura y cajetes 
de fondo plano, navajas y lascas de obsidiana, 
cuentas de piedra y de concha, pectorales y 
ornamentos, y herramientas de hueso (Acosta, 
Emphoux y Ramírez, 1996).

• Sitio Cerro del Agua Escondida, municipio de 
Amacueca. Se encontraron tumbas de tiro con 
paredes, donde tiro y bóveda presentan arqui-
tectura formal de piedra. Se encontraron restos 
óseos de adultos y niños, ofrendas funerarias y 
navaja prismática (Valdez, 2005).

• Sitio San Juan, municipio de Atoyac. Se ubica-
ron áreas de inhumación colectiva, con presen-
cia de varios elementos de uso domestico, po-
zos de agua (Valdez, 2005).

• Zapotitlán de Vadillo. Se han localizado objetos 
ofrendas con figuras humanas y animales de 
barro y/o de piedra, así como utensilios de co-
cina como metates, molcajetes, cazuelas, canta-
ros, platos y flechas de obsidiana. Algunos estu-
dios realizados por Otto Schöndube (1973) en la 
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rísticas y/o particularidades del lugar, animales, 
minerales, e importancia económica, los cuales se 
indican a continuación:

Árboles y frutos 
Árboles de huaje (Gómez Farías).
Amates (Amacueca).
Amole (San Gabriel).
Cardos (San Martín Hidalgo).
Zapotes prietos de fruta dulce y negra (Zapo-
tiltic, Zapotitlán de Vadillo, Zapotlán El Grande)
Caña (Acatlán de Juárez).
Jilotes o maíz tierno (Jilotlán de los Dolores) 
Tule (Toliman).

Características o particularidades del territorio 
Lugar de ondulaciones o lugar que se mueve en 
lo alto (Cocula).
Lugar de tierra de color o tierra abundante en 
colores (Tapalpa).
Donde comienza a salir el sol o lugar donde 
nace el sol (Tonila).
En la pirámide o lugar donde se posan las águi-
las (Zacoalco de Torres).
Lugar del río (Atoyac).
Piedra que bifurca el agua (Atemajac de Brizuela).

Animales
Conejos (Tuxpan).
Ardillas (Techaluta de Montenegro).
Sapos (Tamazula de Gordiano).
Moscas, pero creemos la referencia es más bien 
a los mosquitos de la laguna (Sayula).

Minerales 
Tecali o alabastro, piedras para casas (Tecalitlán).
Oro (Teocuitatlán de Cororna). 
Tizate (Villa Corona).

Importancia económica de un lugar 
Lugar de grandes señores o lugar de trueque 
(Pihuamo). 

La tabla 2 presenta los municipios del sur de Jalis-
co y el significado original de sus nombres donde 
se manifiesta su pasado indígena, la importancia 
del medio natural físico y biológico, y lo relevante 
de las particularidades del paisaje de ríos, monta-
ñas, y su cosmovisión indígena articulada a la Tie-
rra y sus elementos.

ENTORNO SIERRAS Y LAGUNAS DEL SUR
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Tabla 2. Municipios del Sur de Jalisco y su toponimia, la cual muestra la relevancia de las plantas, animales 
y el mundo simbólico que les representaba su territorio.

REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Gómez Farías Cuateoponahuastitlán “Lugar entre 
árboles de huaje o tepenahuastli”.

Acatlán de Juárez  Aka-Tlán “lugar de abundancia 
de cañas”. 

Jilotlán de los Dolores Xiloléote “Lugar donde 
abundan los jilotes o maíz tierno”; lugar dedicado 
a Xiloléote, deidad protectora de la inflorescencia 
del maíz”.

Amacueca Amathl- cuepca “Amates” o “Lugar de 
amates”

Pihuamo Pequamo o Pilhua “Lugar de grandes se-
ñores” o “lugar de trueque”. 

Atemajac de Brizuela Atemaxaque “Piedra que bi-
furca el agua”

San Gabriel Amollan o Amole “Tierra donde abun-
da el amole” 

Atoyac Atoya-k “Lugar del río”

Tamazula de Gordiano Tlamazolan.”Lugar de sa-
pos”

Cocula Cocollan o Cocolan “lugar de ondulacio-
nes” o “lugar que se mueve en lo alto”.

Tecatitlán Ticalitlán “lugar de tecali o alabastro, 
otro es donde abundan las piedras para casas”

San Martín Hidalgo  Huitzquilic “Lugar de Cardos” 

Tolimán “lugar donde abunda el tule” o “donde se 
corta el tule”

Sayula  Tzaulan o zaulan “lugar de moscas”

Tonila “lugar donde comienza a salir el sol” o “lugar 
donde nace el sol”

Tapalpa Tlapálpan “lugar de tierra de color, “tierra 
abundante en colores”. 

Tuxpan Tochpan “tierra de conejos”, “donde abun-
dan los conejos”, o “lugar donde hay conejos”

Techaluta de Montenegro Techalotl “lugar de ardi-
llas” o “lugar donde abundan las ardillas”

Zapotiltic Tzapotl-tiltic “lugar de zapotes prietos” o 
“fruta dulce y negra” 

Teocuitatlán de Corona “lugar de oro” o “lugar 
donde hay oro”

Zapotitlán de Vadillo Tzapotitlán que significa “lu-
gar de zapotes” o “entre zapotes”. 

Villa Corona en alusión al anterior nombre de la 
población Tizapantzinco, Tizapanito, que significa 
“sobre el tizate” o “lugar de tizate”. El nombre ac-
tual de Villa Corona le fue otorgado por Manuel 
M. Diéguez en honor del General Ramón Corona 
cuando lo hizo municipio.
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indígenas de los pueblos originales como la con-
memoración de Día de Muertos. Se tienen algunas 
celebraciones cívicas, muy pocas, entre las más 
importantes las de la independencia y la revolu-
ción mexicana y Ferias alrededor de productos 
que se cultivan o producen en municipios de la 
región como la Feria de la Pitaya. En los municipios 
se percibe la necesidad de educar, comunicar y va-
lorar la gran riqueza y diversidad del patrimonio 
natural y cultural que albergan estas poblaciones 
para fortalecer a través de festejos y prácticas ma-
yor apropiación, arraigo e identidad ligada a los 
valores, oportunidades, conocimientos y saberes 
locales, que pueden convertirse en elementos es-
tratégicos para el desarrollo social y económico de 
esta región.

REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Zapotlán El Grande cuyo nombre original fue Tza-
potlán “lugar de frutas redondas y dulces” zapotes, 
guayabas, chirimoyas, tunas, tejocotes, capulines” 

Zacoalco de Torres “lugar donde está la compuer-
ta o el encierro”;” en la pirámide”; o “Lugar donde 
se posan las águilas”, que proviene del nombre 
original Tzacoalco

Fuente: Elaboración propia a partir de información publicada por el Gobierno del estado de Jalisco (2015).

ENTORNO SIERRAS Y LAGUNAS DEL SUR

FESTIVIDADES Y COSTUMBRES

En su gran mayoría las festividades del Sur de Ja-
lisco aluden a celebraciones religiosas, que mues-
tran el fervor creyente de los habitantes, se identi-
fica una fuerte influencia de las celebraciones a la 
Virgen de Guadalupe, así como a diferentes San-
tos y Vírgenes consecuencia de la evangelización 
en la conquista española a los pueblos originales 
(tabla 3). En estas celebraciones también se nota 
un fuerte arraigo de rememorar acontecimientos 
religiosos como la Semana Santa, y la Navidad, 
así como la práctica festiva de corrida de toros y 
charrería, también es sólida la presencia de dan-
zas autóctonas como los tololos, los sonajeros o 
moros y cristianos que representan momentos de 
la conquista, así también se registran costumbres 
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Tabla 3. Celebraciones y festividades en los municipios del Sur de Jalisco.

REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Gómez Farías Celebraciones religiosas: procesión 
al Santísimo San Sebastián del Sur (10 de enero al 
2 de febrero), fiesta en honor de San Andrés (20 al 
30 de noviembre) Virgen de la Candelaria (2 de fe-
brero), San José (19 de marzo), Virgen del Refugio 
(4 de julio), Virgen de Guadalupe (12 de diciem-
bre) Día de Reyes (6 de enero), 
Fiestas cívicas: Fiestas patrias se festejan con jue-
gos tradicionales, palo encebado, carreras de ca-
ballo, tiro al blanco, elevaciones de globos, grito 
de Independencia (15 y 16 de septiembre), banda 
de viento o mariachi, juegos pirotécnicos, baile 
popular y concurso de aficionados.
Costumbres: Procesión del santísimo, fiesta de 
Corpus Christi donde hay danzas autóctonas de 
tololos o cristianos y moros, sonajeros con indu-
mentarias y representaciones alusivas a la con-
quista española; fiesta de las Cruces.
Los enrosos: rosarios y mancuernas que se hacen 
de pan y plátano ensartados en un cordón, como 
complemento una corona de pan que se pone a 
las personas en agradecimiento en eventos re-
ligiosos (padrinos, familiares y participantes de 
bautizos, confirmaciones, bodas, quienes rezan y 
cantan en novenarios de rosarios celebraciones 
de difuntos, entre otros).

Acatlán de Juárez Celebraciones religiosas: a San-
ta Ana patrona de la ciudad (26 de julio), Virgen 
de Guadalupe (12 de diciembre), Santa Cruz (3 de 
mayo). Además se conmemora la Semana Santa 
con actividades el día Jueves y Viernes Santos.
Fiestas cívicas: Festejos patrios (16 de septiem-
bre), aniversario de la revolución mexicana (20 de 
noviembre).
Feria taurina (entre abril y mayo), Feria de Acatlán 
(17 al 27 de julio).
Costumbres: Realización de hogueras en las calles 
con leña, ocotes o caña de milpa recordando la 
aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, 
la creencia de que la Virgen pasa en la noche por 
Acatlán de Juárez (11 de diciembre en la noche).
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Jilotlán de los Dolores Celebraciones religiosas: 
del santo patrono del lugar San  Miguel (1 al 8 de 
mayo) y la Virgen de Guadalupe (3 al 12 de Di-
ciembre) con peregrinaciones, carros alegóricos, 
juegos tradicionales, palo encebado, carreras de 
caballo, tiro al blanco, a las que se suman las de 
San Andrés, la Virgen de la Candelaria (2 de Fe-
brero). 
Fiestas cívicas: festejos patrios donde se realiza 
el grito de Independencia con banda de viento 
o mariachi, juegos pirotécnicos, baile popular y 
concurso de aficionados.
Costumbres: Peregrinación el día de la Virgen de 
Guadalupe (12 de diciembre) con flores, cirios, 
banderas y carros alegóricos.

Amacueca Celebraciones religiosas: Dulce Nom-
bre de Jesús (tercer domingo de enero) donde 
se realizan peregrinaciones, novenarios, danzas, 
música en vivo recorriendo las calles, cohetes, re-
piques de campanas, serenatas, corridas de toros, 
recibimientos y bailes.
Costumbres: Posadas decembrinas (16 al 24 de di-
ciembre) donde se rompen piñatas, se lleva mú-
sica y canta.
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REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Pihuamo Celebraciones religiosas: Santo Santia-
go Apóstol patrón de la parroquia (25 de julio), la 
Santa Cruz o visita a las cruces de los barrios (3 de 
mayo), y las fiestas a la virgen de Guadalupe (3 al 
12 de diciembre).
Costumbres: La misa del buen temporal al iniciar 
la temporada de lluvias,
Celebración del día de muertos (2 de noviembre) 
llevando ofrendas florales a las tumbas de los se-
res queridos, misa y haciendo oración.
Se celebran en la ceremonia de bautismo el “abra-
zo de los compadres” para festejar con los invita-
dos.

Atemajac de Brizuela Celebraciones religiosas: 
Fiesta de San Bartolomé (24 de agosto) peregri-
nación donde se traslada la imagen del Santo de 
una capilla a la parroquia, se realiza desfile de ca-
rros alegóricos, música, danzas (la conquista y los 
sonajeros), serenata, repique de campanas, cohe-
tes y castillo. La Entrada de la Virgen de la Defensa 
(6 al 8 de septiembre) donde se realizan peregri-
naciones, desfile de carros alegóricos, serenatas, 
cohetes y castillo; Día de la Virgen de Guadalupe 
(12 de diciembre) con peregrinación al altar de la 
Virgen, se le lleva serenata, fuegos artificiales y se 
hacen gorditas de maíz para degustar. 
Costumbres: Nacimientos del Niño Jesús, donde 
las familias hacen representaciones en sus casas 
del lugar en que nació Jesucristo, Posadas duran-
te los días del 16 al 24 de diciembre, se caracteriza 
a San José y la Virgen en su trayecto hasta encon-
trar posada para nacer. Se culmina con la quiebra 
de piñatas. 
La Candelaria (2 de febrero),se festejan las imá-
genes de la Virgen de Talpa, se hacen altares en 
algunas casas, novenario con mañanitas y se ob-
sequian gorditas de maíz a los asistentes
Celebraciones cívicas: Fiestas Patrias (14 al 16 de 
septiembre) los habitantes se reúnen y llevan por 
las calles la imagen de Miguel Hidalgo y Costilla 
con antorchas de ocote, hay un desfile (escuelas, 
clubes deportivos, asociaciones, conscriptos), se-
renata y baile. 
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San Gabriel Celebraciones religiosas: de San Pe-
dro y San Pablo visita a la loma con día de campo 
con comidas y bebidas típicas de la localidad (29 
de Junio).
Fiestas cívicas: fiestas patrias (16 de septiembre), 
se celebra con carreras de caballos, carreras de 
bicicletas, encostalados, palo y puerco encebado 
que ofrecen numerosos premios, y el tradicional 
desfile. 
Martes de carnaval, donde la gente dora maíz y 
hace pinole.
Costumbres: Los domingos los jóvenes dan vuel-
ta en el jardín alrededor del kiosco intercambian 
flores, sonrisas y promesas. 

Atoyac Celebraciones religiosas: Fiestas del Señor 
de la Salud (a partir del primer viernes de cuares-
ma); Domingo de Ramos; San Rafael Arcángel (24 
de octubre en Poncitlán); Natividad de la Virgen 
María (8 de septiembre en Cuyacapán); San José 
(19 de marzo en Techague); Señor de la Humildad 
(tercer viernes de enero en san Juan); Virgen de 
Guadalupe (12 de diciembre en Unión de Guada-
lupe).
Costumbres: El viernes de cuaresma (último) se 
hace una peregrinación (recorrido por las calles) 
con la imagen del Señor de la Salud, en la que se 
tienen carros alegóricos, música, repique de cam-
panas y queman cohetes y castillos.
Adorno de calles con papeles multicolores en 
días de festividades religiosas: La cuaresma (pri-
mer viernes de cuaresma), día de la Santa Cruz 
(3 de mayo) y de la Virgen de Guadalupe (12 de 
diciembre).
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REGIÓN SUR REGIÓN LAGUNAS

Tamazula de Gordiano Celebración de la Virgen 
del Sagrario (2 de enero a 2 de febrero), celebra-
ción de la Feria durante estas mismas fechas. 
Festejos cívicos: Fiestas patrias, día de la indepen-
dencia (16 de septiembre), natalicio de Benito 
Juárez (21 de marzo), celebración de la Revolu-
ción Mexicana (20 de noviembre),
Aniversario de la ciudad (12 de octubre) 
Costumbres: Peregrinación y fiesta en honor de 
los hijos ausentes. 
El día de la Virgen del Rosario se adornan las calles 
en colores azul y blanco característicos del ropaje 
de la virgen. 

Cocula Celebraciones religiosas: Día de San Juan 
(24 de junio) San Pedro y San Pablo (29 de ju-
nio), Santo Santiago (25 de julio), Santa Cruz (3 
de mayo), San Miguel Arcángel (13 al 29 de sep-
tiembre), se llevan a cabo bailes, corridas de toros, 
jaripeos, peleas de gallos, corridas de toros, sere-
natas, eventos deportivos, bailes y juegos pirotéc-
nicos, posterior a esta cada barrio hace festejos 
alusivos a estas fechas, Altares de muertos (2 de 
noviembre).
Fiestas cívicas: festejos patrios  (septiembre), revo-
lución mexicana (noviembre), el Martes de Carna-
val, peleas de gallos (5 al 30 de diciembre). 
Tradiciones y Costumbres: La llevada del Señor de 
la Sauceda, Semana Santa, Las Enramadas, El Al-
tar de los Dolores, Peregrinación en honor a San 
Miguel que se ambientan con carros alegóricos, 
flores, serenatas y juegos pirotécnicos. 
Las Paseadoras, serenatas en la plaza principal (15 
de Agosto), el Sábado de Tianguis (sábado antes 
de la Semana Santa).
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Tecatitlán Celebraciones religiosas: Día de la San-
ta Cruz (3 de mayo), San Isidro (15 de mayo), San 
Juan Bautista (24 de junio), San Francisco (4 de 
octubre); Santa Gertrudis (16 de noviembre), no-
venario y festejos en honor a Santa María de Gua-
dalupe (3 al 12 de diciembre) donde se realizan 
peregrinaciones cohetes, mañanitas, repique de 
campanas, danzas, música por las calles, juegos 
pirotécnicos, desfile de carros alegóricos, serenata 
y quema de castillos. 
Costumbres: celebración de Día de los muertos (2 
de noviembre), Novenario a la Virgen de Guada-
lupe con mañanitas, cohetes, repique de campa-
nas y música por las calles, serenatas por la noche 
donde se avienta confeti, serpentinas y flores y 
tienen juegos pirotécnicos.

San Martín Hidalgo  Celebraciones religiosas: Fies-
tas patronales de San Martín Obispo (2 al 11 de 
noviembre), se realizan novenarios, mañanitas, 
carros alegóricos, peleas de gallos, corridas de 
toros, se recorren las calles con música y bailes, 
se llevan a cabo eventos deportivos y culturales, 
juegos pirotécnicos y venta de artesanías. 
Costumbres: Pagar mandas a la Virgen de la Can-
delaria (2 de febrero).
La Semana Santa, se hace un altar en la Capilla del 
Hospital (La Conchita). El Jueves Santo se esceni-
fica una Judea en Vivo, se representa el juicio, el 
tránsito al calvario y la crucifixión. Se tiende en el 
piso al Cristo venerado en la familia en quince ca-
sas poniendo un altar con laurel silvestre, incienso 
de copal, flores, velas, veladoras, una representa-
ción de la Dolorosa y guirnaldas. Se hacen recorri-
dos desde esta día al sábado antes de las 10 de la 
mañana reconstruyendo la visita  a los siete tem-
plos, la quema del judas el sábado de gloria en 
la noche en la plaza principal. El Tianguis (sábado 
antes de la semana santa), en la plaza principal 
se realiza la venta de cena y dulces tradicionales, 
Altares de Dolores.
Las Paseadoras (15 de agosto) recorrido de jóve-
nes en caballo por las calles donde se hace gala 
de sus artes de charrería.
Las Luminarias (11 al 12 de diciembre) se prenden 
en las casas fogatas con ramas de pino y leña, se 
reúnen en una velada familiares y amigos donde 
rezan a la Virgen de Guadalupe, conversan, escu-
chan música y degustan pepitas, semillas de cala-
baza y cacahuates.
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Tolimán Celebraciones religiosas: a la Virgen de 
la Asunción ( 6 a 15 de agosto) durante la cual 
se organiza la fiesta de los hijos ausentes (13 de 
agosto), la ceremonia de la Virgen de Guadalupe 
(12 de diciembre). En la Semana Santa se llevan a 
cabo fiestas taurinas. 
Costumbres: La Semana Santa y la conmemora-
ción navideña con escenificación de pastorela.
Los domingos en la plaza principal, los jóvenes 
intercambian flores, se avienta confeti y serpenti-
nas a las muchachas.

Sayula  Celebraciones religiosas: Feria Municipal 
de Ramos (1° al 8 de abril), se realizan venta de 
productos artesanales, baile, pelea de gallos, to-
ros, venta de platillos tradicionales.
Las Lámparas, se hace un altar a la virgen de la Ca-
lendaria (2 de febrero), donde se colocan en una 
armazón de carrizo frutas, dulces, ponche, pan, y 
otros productos.
La fiesta de los Naturales, celebración indíge-
na (después del domingo de Corpus), se ponen 
adornos en la casa del mayordomo quien es el 
responsable de organizarla, hay misa, música, co-
hetes, se ofrecen alimentos a los asistentes.
Festejos cívicos: Fiestas patrias (16 de septiembre) 
con eventos artísticos y culturales, donde se prac-
tica el grito de independencia. 
Costumbres: El Carnaval (cinco días antes del 
martes de carnaval), se llevan a cabo jaripeos, ca-
rreras de caballos, jaripeos, elección de la reina, 
concurso de disfraces, bailes, cabalgatas, exposi-
ción y venta de artesanías.

Tonila Celebraciones religiosas: a la Virgen de 
Guadalupe (28 de noviembre a 13 de diciembre), 
a María Auxiliadora (17 al 25 de mayo), San Marcos 
(17 al 25 de abril) este se lleva a cabo en la dele-
gación del mismo nombre, San Martín de Porres 
(octubre-noviembre).
Fiestas cívicas: festejo de la independencia (16 de 
septiembre).
Fiestas taurinas (28 de enero al 10 de febrero)

Tapalpa Celebraciones religiosas: las fiestas a la 
Virgen de Guadalupe (4 al 12 de enero) con pere-
grinaciones, juegos pirotécnicos y danzas, Sema-
na Santa (marzo-abril), Virgen de la Defensa (julio 
y agosto), Virgen de la Merced (21 al 24 de diciem-
bre) con peregrinaciones, mañanitas, juegos piro-
técnicos y kermés.
Fiestas cívicas: El Carnaval (entre abril y marzo), 
fiestas patrias (13 al 16 septiembre) con charrea-
das, corridas de toros, verbena (fiesta popular).
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Tuxpan Celebraciones religiosas: Fiesta del santo 
patrono el Señor del Perdón (segunda quincena 
de mayo) donde se realizan exposiciones artesa-
nales, corrida de toros, bailes, serenatas, corona-
ción de la reina, danza tradicional de los Sonaje-
ros, carros alegóricos y fuegos artificiales.
Fiesta de San Sebastián (última semana de enero 
a 2 de febrero).
Costumbres: Festejos de Semana Santa con re-
presentaciones sobre la vida de Jesucristo, Día de 
Muertos donde se llevan al panteón ofrendas de 
frutas, calabaza cocida, tamales, flores y velas en-
cendidas.
Fiestas Navideñas donde se celebran pastorelas y 
danzas (Los Paixtles y Los Moros).
Celebración de bodas indígenas donde se pide a 
la novia en la puerta de su casa, cuando el joven 
es aceptado, los padres de este reciben “la Boti-
ja” o vino mezcal y la novia un becerro adornado 
con flores, el cual es sacrificado como símbolo de 
fecundidad y abundancia. El novio además debe 
llevar para el convivio un burro cargado de leña, 
maíz y lo que va a necesitar para la comida, los pa-
rientes, comparten los alimentos con los novios, y 
se les ofrecen por parte de estos regalos de pan, 
caña y plátanos, y a su vez los invitados les llevan 
obsequios para su nuevo hogar.

Techaluta de Montenegro Celebraciones religio-
sas: a San Sebastián Mártir (11 al 20 de enero).
Fiestas cívicas: Feria taurina ( 9 al 16 de septiem-
bre); Feria Anual de la Pitaya (8 al 15 de mayo).
Costumbres: En la Semana Santa se festeja el Do-
mingo de Ramos, día en que se bendicen las pal-
mas, se realizan procesiones que personifican a 
Jesucristo y los apóstoles; también se conmemo-
ra el Viernes Santo con la realización del Viacrucis 
donde se representan los momentos-etapas que 
siguió Jesucristo hacia el calvario hasta su crucifi-
xión y muerte.
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Zapotiltic Celebraciones religiosas: Cristo Rey, Vía 
crucis viviente se celebra en la comunidad de El 
Rincón durante un mes (noviembre), visitas al 
“Cerrito” donde se venera a la virgen de Guadalu-
pe (12 de diciembre), Virgen del Sagrario (1o. de 
diciembre) se lleva la imagen desde Tamazula a 
Zapotiltic, y se regresa el 31 de enero. La danza de 
los sonajeros y las danzas autóctonas de “La Gua-
dalupana” son tradicionales.
Feria de mayo festividad profano religiosa (mes 
de mayo después del Domingo de Resurrección, 
13 días de peregrinaciones de barrios y comuni-
dades al Templo del Señor del Perdón, se realizan 
eventos artísticos, culturales, peleas de gallos, 
charrerías, serenatas, bailes, recibimientos, desfile 
de carros alegóricos. 
Fiestas cívicas: celebraciones patrias (septiembre) 
organizando eventos artísticos, culturales, depor-
tivos y grito de independencia.
Costumbres: Romería a Huescalapa a ver al Santo 
Niño de Atocha. 

Teocuitatlán de Corona Celebraciones religiosas: 
Son las fiestas más importantes del lugar en ho-
nor a la Virgen de Guadalupe patrona del lugar 
(1º al 12 de diciembre), se realizan serenatas en la 
plaza principal, música, danzas, peregrinaciones, 
corridas de toros y juegos pirotécnicos.
Celebran además, Santa Cruz (3 de mayo), Santa 
Ana (26 de julio), Purísima Concepción (29 de no-
viembre al 12 de diciembre), San Miguel Arcángel 
(29 de septiembre).
Fiestas cívicas: celebraciones patrias (16 de sep-
tiembre) y aniversario de la revolución mexicana 
(20 de noviembre).
Costumbres: conmemorar la Semana Santa (mar-
zo-abril)
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Zapotitlán de Vadillo Celebraciones religiosas: a Santa 
María Magdalena, patrona del municipio (22 de julio) se 
realiza novenario, repiques, cohetes y recorridos por las 
calles a la que asisten peregrinos de la región, portan-
do flores y donativos; a la Virgen de Guadalupe (1o. al 
14 de enero) con desfile de niños con traje de angelitos 
montados en burros adornados, peregrinaciones a las 
que asisten personas de todo el municipio y el Estado 
de Colima, cohetes novenario, bailes, corridas de toros, 
serenatas, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos; los 
Reyes Magos (6 de enero) con pastores y danzas, termi-
na la Navidad y el nacimiento es retirado; a Santa Cecilia 
patrona de los músicos (22 de noviembre).
Fiestas cívicas: Patrias (16 de septiembre), Día de la Re-
volución Mexicana (20 de noviembre), Día de la Bandera 
(24 de febrero). Costumbres: Día de muertos (2 de no-
viembre) donde se recuerda a los difuntos, se ponen 
altares y hacen ofrendas de flores y alimentos que les 
gustaban a los muertos. 
Miércoles de Ceniza cuando inicia la cuaresma se va 
a la iglesia a que le pongan una cruz de ceniza en la 
frente, Jueves de Corpus, procesión que sale del templo, 
en donde el padre lleva la hostia sagrada en diferentes 
templos. Alrededor de la plaza se ponen altares con flo-
res, frutas de la estación y figuras de barro que represen-
tan animales. 
Misa dedicada a todos los campesinos del lugar, el día 
de San Isidro (15 de mayo) se bendicen animales, semi-
llas y utensilios que se utilizan en la siembra; 
El día de San Antonio (13 de junio) algunas mujeres sol-
teras piden al santo mediante bailes les mande esposo 
o novio.
Pedimento de una novia, donde los padres del novio se 
hacen acompañar de los padrinos de bautizo del pre-
tendiente y van a casa de la novia para pedir en casa-
miento a la joven. Llevan vino y canastas con algunos 
alimentos como pan, chocolate, arroz, azúcar de regalo. 
También están los consuelos que es cuando se roban a 
la joven en lugar de pedirla y los padres del muchacho 
van a casa de la joven para hablar con ellos y decirles 
que pronto se van a casar.
Darse el abrazo entre compadres cuando se bautiza un 
niño después de la ceremonia religiosa.
En los funerales se rezan un novenario, los vecinos y 
amigos llevan a la casa del difunto café, azúcar, canela, 
alcohol y galletas y se ofrecen a los participantes junto 
con otros alimentos. 

Villa Corona Celebraciones religiosas: en honor a 
la Virgen del Rosario (tercer domingo de noviem-
bre), donde destaca la entrada de los asistentes a 
la iglesia con velas encendidas para ser deposita-
das como ofrenda a la virgen, en el mismo mes se 
dedican 10 días durante el mismo mes (noviem-
bre) a la Feria de la Amistad, se realizan eventos 
culturales, musicales y religiosos, corridas de toros 
y peleas de gallos.
Fiesta de Cristo Rey (noviembre) en donde orga-
nizan procesiones con carros alegóricos y desde 
una avioneta se genera una lluvia de confeti.
Costumbres: En la temporada de lluvias, con el 
objetivo de pedir por un buen temporal se trasla-
da durante cada domingo a la Virgen del Rosario 
a diferentes potreros. 
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Zapotlán El Grande Celebraciones religiosas: Las 
fiestas de San José (Santo Patrono). Celebraciones 
religiosas establecidas a partir del 22 de octubre 
de 1749 en honor a San José para protección ante 
las inclemencias naturales sufridas como temblo-
res, y erupciones volcánicas. 
Festejos de Semana Santa y Pascua (entre marzo 
y abril), fiesta de San Isidro patrono de los agricul-
tores (mayo)
Fiestas cívicas: Feria de Zapotlán (octubre), don-
de se celebran actividades artísticas y culturales, 
corridas de toros, jaripeo, charrería, cabalgatas, 
exposiciones artesanal, ganadera y agrícola. 
Festival Cultural de la Ciudad donde se celebra la 
fundación hispánica de la ciudad y homenaje a 
los hijos esclarecidos (agosto).
Costumbres: El Enroso, que consiste en un arre-
glo floral de Cempoaxuchitl formado por rosarios 
de esta flor, en el que se forma una cortina que 
se lleva en hombros por hombres hacia la iglesia 
donde se realiza la fiesta religiosa. En ese traslado 
se llevan danzas autóctonas y música. 

Zacoalco de Torres Celebraciones religiosas: Fiesta 
de la Virgen de Guadalupe (12 de enero), se llevan 
mañanitas a la virgen, se realizan peregrinaciones, 
danzas y música, repique de campanas, juegos 
pirotécnicos, desfile de carros alegóricos y venta 
de alimentos y diferentes productos. Además se 
celebran al Señor de la Salud (6 de Agosto), y San 
Francisco de Asís (4 de octubre).
Costumbres: Se lleva a cabo la peregrinación para 
los hijos ausentes que viven en Guadalajara (pri-
mer domingo de febrero).

Fuente: Elaboración propia de información publicada por el Gobierno del Estado de Jalisco para sus municipios 

(Gobierno del Estado de Jalisco, 2015).

GASTRONOMÍA

La gastronomía del sur de Jalisco tiene raíces in-
dígenas y las generadas del mestizaje por la con-
quista española. La ascendencia indígena se ob-
serva en la inclusión de ingredientes como el frijol, 
el maíz, el chile, diferentes tipos de frutas: calaba-
za, camote, guayaba, ciruela, guanábana, zapote, 
tuna, pitaya, pitahaya, y carnes como la de conejo, 
el influjo español en los platillos se evidencia con 

la incorporación del cerdo, la gallina, la res y los 
lácteos. Los estados de Michoacán y Colima y sus 
municipios limítrofes a esta región del Sur de Jalis-
co también han tenido influencia en sus platillos la 
cual aún está presente. 

Entre los alimentos que se elaboran y consumen 
en esta región en forma cotidiana o para celebra-
ciones y fiestas se encuentran: la birria (de chi-
vo, de ternera, res, y cerdo), coaxala o cuachala 
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(guiso a base de carne deshebrada de gallina y 
cerdo, con caldo de jitomate y chile pasilla, masa 
de maíz y especias), cecina, picadillo, bote (pre-
parado con carne de pescado, pollo, res, cerdo, 
puestas al fuego en un bote alcoholero y condi-
mentos), sopa de pan o pan de indio, guisos a 
base de carne de conejo, barbacoa, carnitas de 
ternera, chicharrón, borrego al pastor, adobo, ta-
males (de mezcal, ceniza, elote, ciruela y carne), 
tostadas raspadas, sopitos con picadillo o carne 
molida, mole (de guajalote, gallina o cerdo), pe-
pián, albóndigas, pozole, menudo, tostadas de 
encurtidos, enchiladas (saladas o dulces de mole), 
chilaquiles con huevo, frijoles güeros con tortilla, 
frijoles puercos y charros, tortas (de chinchayo-
te y camarón), hongos, nopales, quesos, panela, 
requesón, chacales, fritura de pescado, pescado 
dorado y en adobo, ceviche, caldo michi y chile 
de uña (salsa picada)

Las bebidas incluyen atoles (de frutas, blanco, 
agrio, de anís), tepache (bebida prehispánica fer-
mentada que se hacía originalmente de maíz y pi-
loncillo, ahora también se hace de frutas y la más 
utilizada es la piña),una diversidad de ponches (de 
granada, guayabilla, jamaica, piña, tamarindo, ca-
pulín, joconoxtle -fruto del tipo cactus-, naranja y 
mango), tejuino (bebida de maíz fermentado, con 
limón, azúcar y sal), tuba (se prepara con el jugo 
del tronco de la palma o sus inflorescencias), jugo 
de caña, café, palomas (leche recién ordeñada de 
la ubre de la vaca al vaso, se le pone azúcar, choco-
late molido y alcohol), raspados, rompope, mezcal, 
vino, guarapo (jugo de caña y fruta), rebajados (al-
cohol, agua, azúcar y limón), faustinas (con frutas 
de temporada, vino y un poco de sal), chocolate 
caliente, tuba, agua fresca (tamarindo, limón con 
chía, jamaica, y frutas de la región). Como se pue-

de observar aún prevalecen muchas bebidas de 
tipo prehispánico como los atoles, el tejuino, el 
tepache y el chocolate. 

Entre los dulces y postres se elaboran colados, cala-
baza cocida y tatemada, conservas de aguilote (uva-
lama), mango, calabaza, ciruela, plátanos, guayaba y 
camote, palanquetas de nuez, pan “fruta de horno”, 
cacahuates garapiñados, cajeta de leche, piloncillo, 
alfeñique y cachaza, dulces (de leche, de azúcar y 
canela, guayaba, camote, ciruela, de mezquite co-
cido), encurtidos de calabaza, camote, chilacayote, 
biznaga y guayaba, pinole, camote tatemado, fruta 
enmelada (calabaza, camote), borrachitos, bolas de 
maíz, ponte duro. Encaladas de harina, buñuelos, 
guayabate, colados, dulces de cajeta de membrillo 
y tejocote, rollo de guayaba, pepitorias de semillas 
de calabaza con piloncillo y pitaya.

ARTESANÍAS 

Entre las principales artesanías que se encuentran 
en el Sur se tiene una diversidad de productos de 
cuero, de ixtle, tule, madera, barro, palma, piedra, 
hoja de maíz y pino, textiles e hilados, los cuales 
dan cuenta de los conocimientos ancestrales in-
dígenas de los habitantes de dichos municipios, y 
aquellos oficios que se fueron adquiriendo a partir 
de la conquista española, mucho del trabajo arte-
sanal elaborado se realiza con productos locales. 
También se advierte que varios de los productos 
artesanales se han podido mantener a lo largo de 
muchos años, sin embargo, en algunos municipios 
estos están tendiendo a desaparecer debido a que 
no se sigue con la tradición del oficio, la entrada 
de otros productos extranjeros a menor costo, y 
la no protección del conocimiento tradicional de 
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• Productos de piel -bolsas, cinturones, sillas de 
montar-, equipales, productos de madera, hua-
raches artesanales (Tamazula de Gordiano).

• Productos de piel, cera, ixtle -sogas-, dulces arte-
sanales y fuegos artificiales -pirotecnia- (Cocula).

• Chinas capas de palma para cubrirse de la lluvia, 
muebles de madera y productos de piel -tala-
bartería- (Tecalitlán).

• Muebles de madera y huaraches de piel (San 
Martín Hidalgo).

• Sogas, chicotes, yugos, sillas tejidas, sombreros, 
hamacas, canastas de otate, huaraches, acacha-
les -trampas para atrapar chacales- y tarrayas, 
máscaras, comales y costuras (Tolimán).

• Cuchillos de acero inoxidable, machetes, huara-
ches, equipales, objetos de flor de encino, gra-
bados con paisajes y animales, tejidos en telar y 
de punto de cruz, petacas de carrizo y cestos de 
sauz (Sayula).

• Artesanías de barro y de madera - lámparas, 
portaretratos, servilleteros, tejidos de punto de 
cruz, manteles y blusas (Tonila).

• Artículos de piel, lana, acochal -hechos con ho-
jas de pino- (Tapalpa).

• Objetos de barro, cerámica, sillas de madera, te-
jidos hechos a mano, sarapes y flores de papel 
(Tuxpan).

• Huaraches, tejido a mano, ropa de manta, rebo-
sos (Techaluta de Montenegro).

los mercados locales, así como a que estos no se 
pagan tan fácilmente por el consumidor local y 
nacional.  

Se enlistan los productos elaborados artesanal-
mente en cada uno de los municipios del Sur:

• Petates y sillas tejidas de ixtle y tule, canastillas, 
chiquihuites y sopladores de otate y carrizo, cin-
turones tejidos y arreglos de velas con cera es-
camada (Gómez Farías). 

• Figuras de hojas de maíz, olote y tule (mulitas, 
muñecas, juguetes) pintados con vistosos colo-
res (Acatlán de Juárez).

• Huaraches y bordados (Jilotlán de los Dolores).

• Productos de piel (Amacueca).

• Chinas (capas para protegerse de la lluvia), 
huaraches, sillas de montar y accesorios; fun-
das-adornos para pistolas, equipales de madera 
(de guácima), fibra de cicua (obtenida de la cor-
teza de árboles), sogas de cuero, y cinchos para 
caballo de cerda y crin, bordados, deshilados, 
frazadas de lana (Pihuamo).

• Productos de piel -sarapes, muebles de madera- 
(Atemajac de Brizuela).

• Sarapes de lana, textiles, sillas de montar, equí-
pales (sillas manufacturadas con otate y cuero), 
huaraches de cuero, artesanías de madera y ar-
tículos de plata y oro (San Gabriel).

• Monturas de caballo, sogas, fundas y adornos 
para pistolas, y trabajos de macrame (Atoyac).
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José Rolón, compositor (Zapotlán El Grande)
Ruben Fuentes, violinista y compositor (Zapot-
lán El Grande)
David y Juan Zaizar, cantantes y compositores 
(Tamazula de Gordiano)
Silvestre Vargas, músico (Tecalitán, Jalisco)
María Teresa naranjo Ochoa, pianista (Tuxpan) 

Escritores, poetas 
Juan Rulfo, escritor (nacido en Sayula y criado 
en su niñez en San Gabriel)
Juan José Arreola, escritor (Zapotlán El Grande)
José Luis Martínez, escritor (Atoyac)
Elías Nandino, poeta y literato (Cocula)
Guadalupe Marín, novelista y modelo (Ciudad 
Guzmán)
Arcadio Zúñiga y Tejeda, poeta, compositor y 
periodista (Atoyac)
Dante Medina, escritor (Jilotlán de los Dolores), 
quien aún vive

Muralistas, pintores, escultores
José Clemente Orozco, muralista (Zapotlán El 
Grande)
Jesús Mata, pintor y grabador (Teocuitatlán de 
Corona)
Pablo Valdez, pintor (Villa Corona)
Víctor Manuel Contreras, Escultor (Atoyac) vive 
aún.

Actores
José Guadalupe Mojica (San Gabriel) Actor, te-
nor y sacerdote 
Pedro Weber “ Chatanuga” (Ciudad Guzmán)

Hombres de Ciencia 
Severo Díaz Galindo, astrónomo (Sayula)
José María Arreola Mendoza (Ciudad Guzmán)

• Tejidos hechos a mano -deshilados, crochet, hil-
vanes, punto de cruz- y huaraches (Zapotiltic).

• Sarapes de lana y talabartería (Teocuitatlán de 
Corona).

• Productos de ixtle -mecapales que son bandas 
que se usan para sujetar cargas que se ponen 
en la cabeza para trasladar productos, sogas, 
canastas-, barro -(molcajetes, ollas), madera 
(bateas), huaraches y chicotes de piel, y tejidos, 
chinas de palma, piedra (metate), mascaras, ta-
rrayas, canastos de otate y hamacas (Zapotitlán 
de Vadillo).

• Productos de tule (petates, sopladores) y sillas 
de madera con respaldo tejido de tule (Villa Co-
rona).

PERSONAJES ILUSTRES 

Otro elemento característico de estas tierras es la 
expresión artística mediante la literatura, música, 
pintura y hombres que tuvieron un papel desta-
cado en la ciencia. Se considera que este territorio 
tiene elementos paisajísticos que han sido fuente 
de inspiración creatividad, por lo que se señalaran 
solo a los artistas más destacados que han naci-
do en estas tierras. Entre los hombres muertos y 
vivos más sobresalientes de esta región que han 
proyectado a Jalisco en el mundo se encuentran 
los siguientes.

Músicos y compositores
Blas Galindo Dimas, compositor (San Gabriel), 
Consuelito Velázquez, pianista y compositora 
(Zapotlán El Grande)
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por Satanás quienes son derrotados por los cristia-
nos, esta danza también se conoce como la de los 
tololos -en náhuatl que significa danzante que al 
bailar hace reverencia- se celebra en Gómez Farías 
y Zapotlán El Grande. 

Otra danza que tiene su origen en la danza de Mo-
ros y Cristianos y mantiene gran arraigo en Jalisco y 
otros estados de la república mexicana es la danza 
de la conquista, representa la conquista española 
mediante la evangelización, la lucha establecida en-
tre cristianos y no creyentes, transfiriendo el papel 
desempeñado por el moro español infiel al indio in-
fiel al cual había que cristianizar, algunos de los mu-
nicipios donde se simboliza este ritual es Atemajac 
de Brizuela, Zapotlán El Grande y Tecalitlán.

La danza de los aztecas es otra variante que re-
produce la conquista española, caracterizada por 
aztecas y españoles, se interpreta y se finaliza una 
guerra donde la victoria la obtienen los aztecas, 
en el municipio del Sur que se tiene referencia se 
práctica en la actualidad es Atemajac de Brizuela 
(Díaz, 1983). Otra danzas autóctonas que se identi-
fica como patrimonio inmaterial son las danzas de 
“La Guadalupana” con un arraigo importante en el 
municipio de Zapotiltic.

La música de viento y tradicional que más se reco-
noce y registra en esta región, el mariachi y la chi-
rimía se distingue como un patrimonio intangible 
por sus municipios, para el mariachi Cocula, Teca-
litlán, Zapotiltic, Tamazula de Gordiano, San Martín 
Hidalgo, Pihuamo y Atoyac y la chirimía como mú-
sica para ritos y fiestas Atemajac de Brizuela.

Entre las canciones que se registran como pa-
trimonio cultural inmaterial en Jalisco varios 

DANZAS Y MÚSICA

Algunas de las danzas autóctonas más populares 
que se practican en esta región del Sur están re-
lacionadas a festejos religiosos donde se hacen 
rituales para pedir y venerar a una santidad, gene-
ralmente hacen gala de vestimenta muy colorida, 
penachos, lentejuelas, espejos, cascabeles, música 
y sonidos donde predomina la sonajas, el tambor 
y la chirimía. Se mencionan algunas de la más im-
portantes y los municipios donde se tiene un ma-
yor reconocimiento y popularidad. 

La danza de los Sonajeros se practicaba original-
mente para pedir agua, buen temporal y cosechas y 
protección ante las enfermedades, ahora se realizan 
dichos rituales honrando las figuras religiosas que 
son patronos, santos y vírgenes de las comunidades, 
los municipios donde hay un arraigo y tradición en 
esta representación son Tuxpan, Zapotiltic, Atoyac, 
Gómez Farías, Zapotlán El Grande, Sayula, Atema-
jac de Brizuela y Tecalitlán. Otra danza indígena es 
la de los Paixtles, la cual inicialmente se dedicaba a 
la diosa huichola Cacahué madre de los dioses y la 
vegetación, actualmente es parte de los rituales re-
ligiosos que se realizan en las celebraciones de vír-
genes y santos en los municipios de Gómez Farías, 
Tonila, Zapotlán El Grande y Tuxpan. 

La danza de los moros y cristianos que se reco-
noce de origen español, llegó a México con la 
conquista española y se presenta como un es-
pectáculo guerrero religioso para interpretar las 
victorias cristianas que se ha vuelto popular en 
las celebraciones de la iglesia donde se emula la 
lucha obtenida entre los fieles cristianos, el bien, 
comandados por Santiago, una virgen o un ángel 
y el mal representado por los herejes encabezados 
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articulada a la posibilidad de innovar y crear sitios 
de interés cultural, religioso, educativo, ecológico 
y turístico que reimpulsen el desarrollo y progre-
so de estos municipios. 
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a zonas áridas se disminuye y el color de la tierra, 
se aclara, transformándose en suelos Chestnuts 
que poseen menor cantidad de material orgánico, 
los óxidos se deshidratan y la tierra se aclara.

Al Sur de la región los suelos son de lavas basálti-
cas que al descomponerse originan ferralitos que 
dan al terreno un color rojo ladrillo. Al Norte de la 
región se encuentran estructuras riolíticas que se 
explotan como bancos de cantera. En otros luga-
res las riolitas se transformaron en los suelos silí-
ceos conocidos como tepetate.

HIDROLOGÍA Y PISCICULTURA

Las lluvias son escazas, con un promedio de 800 
milímetros de precipitación pluvial anual, máxima 
945 en Zapotlanejo y mínima en Ojuelos con 473 
milímetros.

El Río Verde es la principal corriente de agua de la 
zona Noreste, terminando como afluente del Río 
Santiago en la Barranca de Huentitán.

El Río Verde nace en el Estado de Zacatecas con 
un curso de 327 kilómetros, atravesando Aguasca-
lientes, ingresa a Jalisco donde recibe de afluente 
al Río de la Encarnación y ya recibe su nombre de 
Río Verde; a partir de ese punto recibe a los ríos 
de San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto, 

UBICACIÓN Y TOPOGRAFÍA

Los Altos de Jalisco se encuentran al noreste del 
estado, ocupando 86 mil 752 kilómetros cuadra-
dos, lo que corresponde a una quinta parte de la 
superficie del estado. El nombre lo recibe de que 
es una meseta que destaca por su relieve, limitada 
al norte por los estados de Zacatecas y Aguasca-
lientes, al sur por Michoacán, al oriente por Guana-
juato y al poniente por la barraca del río Santiago.

Los Altos de Jalisco, presentan una topografía uni-
forme, poco accidentada y más alta que el resto 
del Estado, se encuentra en una parte del Eje Vol-
cánico y en el Altiplano Mexicano, una extensa lla-
nura semiárida ubicada entre los 1600 y 2200 me-
tros sobre el nivel del mar, de donde su calificativo 
de Los Altos. La elevación regional del terreno se 
inicia en los 1500 metros en los valles laterales al 
Río Santiago y gradualmente se eleva hasta la gran 
planicie de la Meseta Central.

En el Sur de Los Altos se encuentran mayores 
muestras de vulcanismo cuaternario y volcanes 
extintos como el Cerro Gordo.

GEOLOGÍA

Los Altos tienen suelos Chernozerms, tierra negra 
con carbonato de calcio, que conforme se avanza 

ENTORNO LOS ALTOS DE JALISCO
Silviano Hernández González
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Jalisco es el principal productor de tilapia en el 
país aportando el 50 por ciento de la producción 
nacional y en ese rubro Los Altos son importantes

En la Región Altos Norte se incluyen como centros 
piscícolas los municipios de Encarnación de Díaz, 
Ojuelos de Jalisco, San Juan de los Lagos, Teocalti-
che, Unión de San Antonio, Villa Hidalgo, San Die-
go de Alejandría y Lagos de Moreno. Teocaltiche 
cuenta con la UPP-SEDER “Ajojucar” para cultivo de 
Tilapia y Carpa.

No solo se cultivan peces en las presas sino también 
en los bordos para abrevadero de la SEDER, que en 
esta región suman 132 y su capacidad conjunta es 
de 1,262,818.20 m3. La Región Altos Norte cuenta 
con 171 embalses, que son también centros de pro-
ducción piscícola, es la región con la mayor abun-
dancia de este tipo de cuerpos de agua.

La Región Altos Sur formada por Acatic, Arandas, 
Cañadas de Obregón, Jalostotitlán, Jesús María, 
Mexticacán, San Julián, San Miguel el Alto, Tepatit-
lán de Morelos, Valle de Guadalupe y Yahualica de 
González Gallo cuenta en el Municipio de Yahua-
lica con la UPP-SEDER “El Estribón” para la produc-
ción de carpa.

SEDER tiene registrados 144 bordos construidos 
entre 1989 y 1996 con una capacidad total de 666, 
280 m3, y la Región Altos Sur cuenta con 82 em-
balses de producción piscícola.

EL PAISAJE ALTEÑO

Conforme se asciende, cambia el paisaje, el co-
lor del suelo, la topografía y la flora y fauna, así 

mientras por su ribera izquierda le llegan los ríos 
Teocaltiche, Apulco, Michoacanejo y arroyos y 
caudales menores.

Al centro de la región se encuentran los ríos de El 
Salto, Zula y Calderón, mientras en el lado Este se 
encuentra parte del cauce del Río Turbio formado 
por los arroyos de San Antonio y la Angostura.

El agua es un recurso pobre en Los Altos por lo 
que se han construido embalses, además de ma-
nejar racionalmente el agua. Las presas principales 
son:

• El Salto, en Valle de Guadalupe, con capacidad 
de 85 millones de metros cúbicos.

• Presa Calderón, en Acatic, con 80 millones de 
metros cúbicos

• La Pólvora, en Degollado, con capacidad de 51 
millones 700 mil metros cúbicos.

• El Cuarenta, en Lagos de Moreno, con capaci-
dad de 30 millones 625 mil metros cúbicos.

• El Tule, en Arandas, con 30 millones de metros 
cúbicos

• La Red, en Tepatitlán, de 14 millones 250 mil 
metros cúbicos

• El Estribón, en Yahualica, de 6 millones 400 mil 
metros cúbicos.

En las presas. En ellas además de servir agua a la 
población se realiza turismo, pesca comercial y de-
portiva de lobina, carpa, bagre y tilapia. 
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En el inicio la parte más baja prospera y domina 
el Matorral Subtropical, formado por arbustos 
de especies leñosas y árboles de mediana altura 
tales como la anona cimarrona (Annona longiflo-
ra), el ayoyote o codo de fraile (Thevetia ovata), 
el casahuete, ozote o palo bobo (Ipomoea intra-
pilosa),   el guaje o carne de venado (Leeucena 
sculenta),  la guásima (Guazima ulmifolia),el hui-
zache arbustivo (Acacia farnesiana), la majagua 
(Heliocarpus terebinthaceus), el palo dulce (Ey-
senhardtia polistechys), los papelillos o copales 
(Bursera spp.),  el tepame (Acacia pennatula), el 
tepeguaje (Lysiloma acapulcensis), y el zapote 
blanco (Casimiroa edulis).

Otro tipo de flora de menor altura se compone de 
la campanilla o tronadora (Tecoma stans), el cru-
cillo (Randia watsonii), la dominguilla (Croton cilia-
tus-glanduliferus), la frutilla o cinco negritos (Lan-
tana camara), la salvia (Hyptis albida), y el tepozán 
(Buddleja sessiliflora). En este tipo de matorral se 
encuentran agregadas herbáceas y gramíneas y es 
notable la ausencia de lianas siendo la (Tillandesis 
recurvata) única epifita presente.

Las cactáceas son fundamentalmente nopales 
(Opuntia spp.) y pitayos (Stenocerus queratoroensis). 
Las especies trepadoras del estrato son el aretillo 
(Quemoclit coccinea), la barba de capuchino (Cle-
matis dioica), las carnestolendas o azalea de la ba-
rranca (Exoginium bracteatum), la sierrilla (Serjanis 
spp.) y muchas otras variedades.

A mayor altura el matorral va siendo desplazado 
por vegetación de suelos áridos tipo chaparral es-
pinoso de huizaches y nopales con asociación de 
zacates de zonas semiáridas tales como el zacate 
navajita (Boutelowa gracilis) y el zacate banderilla 

en Pegueros, a 1850 metros sobre el nivel del 
mar, las tierras rojas de ferralitas de rocas basálti-
cas, van siendo sustituidas por riolitas, con tobas 
arenosas blancas, bancos de cantera y suelos de 
tepetate. La parte alta es una llanura sembrada 
de escalones y mesas, estructuras producidas 
por efectos de la erosión, siendo el prototipo la 
Mesa Redonda.

De los Altos de Jalisco, es el dominio de la Mesa 
Central, de la cuenca sedimentaria del río Verde 
y de los bloques elevados de la planicie riolítica 
que forma la meseta de Arandas y de San Julián; 
es el dominio del clima tropical subhúmedo y se-
miseco y del bosque de encinos y de pinos ya casi 
desaparecidos, del bosque espinoso y del matorral 
xerófilo.

Aparecen en este sector del Estado paisajes di-
ferenciados, al NE. colindante con San Luis Poto-
sí, Zacatecas y Guanajuato, se presentan planicies, 
mesas elevadas y de pastizales dedicados a la acti-
vidad ganadera y a una agricultura complementa-
ria subordinada a la ganadería con escasos recur-
sos hídricos.

Imágenes típicas de paisajes de los Altos de Jalis-
co son La meseta riolítica de Lagos, la vegetación 
riparia y baja de Acatic; el bosque de pino-encino 
de Tepatitlán, y los magueyales tequileros de Aran-
das y Atotonilco. 

FLORA                        

Como es natural la vegetación y fauna prosperan 
en razón se suelos y climatología, que en Los Altos 
varían por sus diversas alturas.
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PECES 

Entre los peces destacan los de la familia Goodei-
dae, uno de los grupos de peces más representati-
vos de esta región, conformada aproximadamente 
por 21 géneros y 45 especies, los Goodeidae está 
representada por aproximadamente 41 especies 
contenidas en 19 géneros restringidos a la Mesa 
Central de México y algunas regiones adyacentes. 
Por la vertiente del Pacífico, la subfamilia Goodei-
dae se distribuye en las cuencas de los ríos Agua-
naval y San Pedro-Mezquital en el Norte, su límite 
sur es la cuenca del Río Balsas, mientras que en la 
vertiente Atlántica sólo se encuentran en las partes 
altas de las cuencas de los ríos Salado y Pánuco. 

Se les considera un tesoro natural porque tienen 
adaptaciones únicas asociadas con sus peculiares 
estrategias de reproducción y de desarrollo em-
brionario. Se les encuentra en lagunetas y charcos 
de Los Altos y son representantes de las varieda-
des pez mariposa (Ameca splendus) y (Zoogone-
ticus tequila), en la zona central de México son 
conocidos como mezcaplisques, su tamaño varía 
entre el dedo pulgar a 20 centímetros.

En el Río Verde hay bagres (Ameirus dugesi), carpas 
(Cyprinus carpio)y lobinas (Micropterus spp.) mientras 
en bordos y presas se cultivan tilapias (Tilapia spp.)

BATRACIOS 

Ranas (Rana spp.) y sapos (Bufo spp.)

REPTILES

Alicanta o chincuata(Pytiophis deppei), coralillo (Mi-
crurus distans), culebra chirrionera (Spilotes salvinii), 

(Boutelowa curtipendula). El tipo de huizache que 
se encuentra es el llamado huizache chino (Aca-
cia tortuosa). Igualmente se inicia la presencia de 
los izotes o yucas (Yucca decipiens), grangenos 
(Celtis palida) y garambullos (Myrtillocactus geo-
metrizans).

En las riberas de los cursos de agua se encuentra 
la vegetación riparia típica de las riberas de ríos 
y arroyos en la que se distinguen zonas que van 
desde las plantas parcialmente sumergidas de ve-
getación anfibia como las jaras de río o jarales (Ba-
charis glutinosa) hasta las formaciones de arbustos 
y árboles y del bosque en galería formado por ta-
ray (Salix taxifolia), sauces (Salix chilensis) y sabinos 
(Taxodium mucronatum).

En áreas aisladas y limitadas existen agrupaciones 
de robles (Quercus magnoliaefolia), encinos (Quer-
cus spp.), pinos u ocotes (Pinus cocarpa y Pinus dou-
glasiana).

El mezquite, árbol medianamente robusto 
(Prosopis laevigata) se encuentra presenta en 
toda la región de alteña, mientras el algarrobo 
(Prosopis juliflora) se localiza mayormente en la 
zona Norte.

FAUNA 

En Los Altos los suelos, el paisaje, la flora y las con-
diciones climáticas y ambientales son más o me-
nos uniformes y el impacto ambiental causado por 
el hombre se reduce a zonas limitadas en torno a 
las poblaciones y asentamientos menores, mien-
tras el resto del territorio conserva los elementos 
originales y su fauna.
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(Lepus callotis), ratas (Rattus norvergicus), ratón de 
campo (Microtus mexicanus),  tejones (Nasua na-
rica), tlacuaches (Didelfis marsupialis), topos (Sca-
lopus inflatus), tuzas llaneras (Octidomys spiloso-
ma), venados cola blanca (Odocoileus virginianus), 
zorras (Urocyon cineroargenteus), zorrillo listado 
(Mephitis macroura) y diversas especies de murcié-
lagos (Chiroptera).

INVERTEBRADOS

Los invertebrados son muy numerosos especial-
mente insectos y arácnidos; los alacranes son del 
género Centrurioides y existen dos variedades una 
especie color miel muy tóxica, propia de la zona 
Norte y otra variedad color caoba oscuro de los 
Altos Sur, poco tóxica. Existen además tarántulas 
(Lycosa tarantula) y miriápodos, como los ciempiés 
(Chilopoda) y milpiés (Diplopoda). 

BIODIVERSIDAD EN PELIGRO 

Regularmente se pierden incontables especies 
vegetales y animales, muchas aún antes de ser 
descubiertas y menos analizadas científicamente, 
así se pierde la variabilidad biológica y la diversi-
dad genética. Una especie en peligro de extin-
ción es una especie que puede desaparecer en 
un futuro próximo. En el desarrollo del planeta y 
su evolución, millones de especies han desapa-
recido a causa de procesos geológicos y natura-
les, sin embargo, en los últimos siglos, los seres 
humanos hemos multiplicado la intensidad de la 
extinción.

Para las especies naturales, vegetales y anima-
les, subsistir es tarea diaria, deben cuidarse de sus 

iguana (Iguana spp.), lagartija de collar (Scleropus 
torquatus), lagartijas (Scleropus microlepidotus), 
lagarto, sapo, camaleón cornudo o tepeyín (Phry-
nosoma cornutum), serpiente de cascabel (Crota-
lus basiliscus), tortuga de los charcos (Kinosternon 
scorpioides).

AVES

En Los Altos las aves son la fauna más nume-
rosa, existen agraristas (Passer domestica), car-
denales rojos (Cardinalis cardinalis) y cardenales 
azules (Guiraca cerulea), chachalacas (Ortalis po-
liocephala), chirinas (Wilsonia pusilla), chotaca-
bras (Phalrenoprilus nuttallii), codorniz común 
(Colinus virginianus) y codorniz pinta (Cyrton-
yx montezumae), colibrí o chuparrosa (Calypte 
costas), cuervos (Curvus corax), cuitlacoches 
(Harporhynchus curvirostrix), garrapateros 
(Crotophaga suilcilrostris), golondrina (Hirundo 
rustica), gorrión (Carpodacus mexicanus), guajo-
lotes silvestres o del monte (Maleagris ocellata), 
halconcillos (Falco aparverius), güilotas, (Zenai-
dura macroura), lechuzas blancas (Stryx perlata), 
pájaro carpintero bellotero (M. erythrocephalus), 
palomas de alas blancas (Zenaida asiatica) y pa-
loma suelera (Leptotila verreauxi), saltapared o 
purriche (Catherpes mexicanus), tecolotes (Bubo 
virginianus), tordos (Sturnus vulgaris), viejitas 
(Pipilo fuscus), zanates (Quisculis mexicanus) y 
zopilotes (Coragyps atratus),

MAMÍFEROS

Los que se encuentran son ardillas (Sciurus po-
liopus), conejos (Sylvilagus floridanus y S. audubo-
nii), coyotes (Canis latrans), gatos monteses (Lynx 
rufus), jabalí de collar (Pecari tajacu), liebre torda 

ENTORNO LOS ALTOS DE JALISCO
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concentradas principalmente en las zonas áridas 
y semiáridas.

PROBLEMAS ECOLÓGICOS DE LOS 
ALTOS DE JALISCO

Los problemas ecológicos en Los Altos son perte-
necientes a cuatro grupos:

CAMBIO CLIMÁTICO

Aunque es un cambio global debido a la acción 
humana que alteró las épocas de lluvia y sequía 
haciendo más corta e intensa la temporada de 
lluvia y más largo el estiaje. Esto afecta negativa-
mente a las siembras de temporal que son aproxi-
madamente la mitad de las siembras de Los Altos, 
además la tierra de cultivo se empobrece, las co-
sechas son escasas y no se dispone de suficientes 
alimentos hasta la próxima cosecha. 

SOBREXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS

Existe una gran escasez de agua y gran desconoci-
miento del problema, tanto de particulares como 
autoridades municipales además de que las deci-
siones en esta materia las toman personas ajenas 
a la región y a quienes no les importan las conse-
cuencias en los sectores agropecuario y ambiental.

Existe una disponibilidad muy limitada de aguas 
superficiales en las subcuencas con mayor canti-
dad de población y producción: río Encarnación, 
río Lagos, río San Miguel, río Valle, río Grande y pre-
sa El Cuarenta. Respecto a las aguas subterráneas, 
están concesionados 1,024.6 millones de metros 
cúbicos con un déficit regional de 125.8 millones 

congéneres y los predadores. Los desastres ecológi-
cos, la deforestación y otras consecuencias de la ac-
ción humana provocan daños en la cadena trófica.

Al presente la extinción biológica no se relaciona 
de manera directa con la falta de alimentos o la 
contaminación, sino con la caza ilegal y el comer-
cio de especies salvajes) o acciones indirectas ta-
les como la introducción de especies exóticas, en 
ambientes en los que compiten por uno o más 
recursos con especies endémicas o ya adaptadas. 
Los paisajes y vegetación de nuestro país son de 
los mayores atributos. México se encuentra entre 
los cinco países con mayor número de ecosiste-
mas, sin embargo, de las 30 mil especies de plan-
tas del país 46 por ciento se encuentra en peligro 
de extinción.

Por cada especie vegetal extinta de 3 a 10 es-
pecies de flora y fauna desaparecen también, lo 
cual representa un problema gravísimo para el 
ecosistema.  Se estima que un 20 por ciento de 
las especies de la vida salvaje de México estén 
en peligro de extinción. La mayoría de las plantas 
que viven en los bosques tropicales están mayor-
mente amenazadas.

México es uno de los lugares más biodiversos del 
planeta; es lugar de cerca del 10 por ciento de 
las especies conocidas. Las amenazas del cambio 
climático y de las actividades humanas en am-
bientes naturales son de gran amenaza para la 
existencia de la vida salvaje. México es una región 
con una flora y fauna diversa; donde se pueden 
encontrar hasta 26 mil clasificaciones de plantas. 
Se calcula que en México existe una cantidad de 
18 mil a 30 mil especies de plantas. De este to-
tal, se estima que 10 mil a 13 mil son endémicas; 



95

La ciudad de Lagos de Moreno se ha convertido 
en un importante centro industrial en pleno de-
sarrollo siendo un potencial peligro de contami-
nación debiéndose estar atentos a tomar medidas 
preventivas.

Cuando se viaja por carretera a pocos kilómetros 
de una población,    y a veces en zonas muy cer-
canas, se encuentra el tiradero de basura del pue-
blo, que no llega ni siquiera a relleno sanitario, es 
un basurero magno al cual nadie le presta aten-
ción,  - ojos que no ven corazón que no siente- por 
lo cual  se debe hacer un llamado de  atención a 
los municipios a la implementación de rellenos 
sanitarios y tomar medidas adecuadas al manejo 
de los desechos.

FACTORES CULTURALES Y ECONÓMICOS

La falta de cultura y educación, así como la necesi-
dad y la indiferencia son factores del problema de 
contaminación del medio ambiente, por lo cual se 
debe trabajar de manera coordinada para atacar di-
cha situación.

LA GLOBALIZACIÓN Y LOS ALTOS 
DE JALISCO

Los Altos de Jalisco eran una región incomunicada 
y autosuficiente y la comunicación la transformó 
en globalizada y dependiente:

VEGETALES Y FRUTOS

• Sembradíos y huertos familiares de maíz, frijol y 
calabaza en toda la región, nopales, verdolagas 
y quelites silvestres.

de metros cúbicos al año, dado que diez acuífe-
ros están en situación de sobreexplotación, por lo 
que en los últimos cuatro años la disponibilidad to-
tal de aguas subterráneas se redujo de 160.3 millones 
de m3 a solo 35.8 millones de m3 anuales. (https://
www.milenio.com/estados/los-altos-estan-en-al-
to-riesgo-por-la-falta-de-agua).

Sobrepastoreo de ganado vacuno, ovino, caprino. 
Grandes extensiones de terreno fértil dedicado 
por 8 ó 10 años al agave tequilero y a la industria 
ganadera.

La industria ladrillera, el comercio de leña y la pro-
ducción de carbón deforestaron prácticamente el 
Cerro Gordo y otros bosques de pino, roble y en-
cino acabando con el hábitat de muchas especies, 
especialmente aves, entre ellas el Pájaro carpintero 
imperial. Además, los hornos ladrilleros son foco 
de contaminación.

La sobrexplotación de la Tierra y algunas dinámicas 
industriales han provocado que los recursos natu-
rales escaseen como el hierro, el manganeso y al-
gunas variedades de cantera. Esto ha provocado la 
pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies 
animales y el desplazamiento de millones de perso-
nas y familias, que deben migrar por necesidad. 

CONTAMINACIÓN

Detrás del agave azul, poco se menciona que la 
mayoría de las tequileras contaminan los afluen-
tes por las descargas de sus vinazas en los muni-
cipios de Tequila, Amatitán, Arenal, Magdalena y 
Teuchitlán, problema que se da en los municipios 
alteños de Arandas y Atotonilco. Por cada litro de 
tequila, se contaminan 10 de agua.

ENTORNO LOS ALTOS DE JALISCO
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• Producción de jabón.

• Textiles: Sarapes, jorongos, cobijas en Teocalti-
che y Madera torneada.

• Muebles taraceados en Jalos.

• Herrería para canceles, puertas y ventanas.

• Fabricación de escopetas pisponeras.

• Industria guarachera.

• Los médicos hacían medicamentos simples y 
las boticas surtía recetas galénicas.

• Dos laboratorios médicos uno en Arandas del 
Dr. Álvarez productor de la Normalgina, y otro 
en Tepatitlán con la Sinergina, que exportaba a 
América Central.

Los Altos de Jalisco eran incomunicados y auto-
suficientes, pero llegó la Segunda Guerra Mundial 
y la salida de soldados estadounidenses dejó es-
casa mano de obra para su economía; la fuerza de 
trabajo estadounidense existente era insuficiente 
para satisfacer la demanda del agrícola e indus-
trial. Entonces en 1942, México y Estados Unidos 
firmaron un acuerdo para regular el flujo de mi-
grantes mexicanos –braceros– hacia Estados Uni-
dos y compensar la falta de trabajadores estadou-
nidenses. 

El bracerismo causó alto impacto en Los Altos, casi 
no había familia que no tuviese un bracero, debi-
do a la tradición alteña de ir al norte, porque para 
un alteño era más fácil ir a California vía Zacatecas, 
que a Guadalajara por la falta de carreteras y las 

• Autosuficiencia de papas, col, lechugas, camote.

• Cañaverales en Zapotlanejo.

• Producción de miel.

• Linaza en Cuquío.

• Producción frutícola de tunas, garambullos, 
grangenos, costomates, chirlos o raigones, arra-
yanes, guayaba, durazno, higos, naranja, naranja 
lima, lima, mandarina.

ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

• Ganado vacuno, su carne y sus derivados, leche, 
natas, crema, jocoqui, quesos.

• Ganado ovino y caprino.

PROCESOS INDUSTRIALES

• Trapiches en Matatlán y Zapotlanejo (Melaza, 
azúcar moscabada, panocha).

• Producción de alcohol, tequila, vino de naranja, 
rompopes en Atotonilco y Tepatitlán.

• Industria dulcera de jamoncillos, cajetas y cara-
melos.

• Panaderías y pastas (Fideos, coditos, espagueti).

• Industria de transformación de la carne (Embu-
tidos, chorizo, longaniza, queso de puerco, chi-
charrón seco) Manteca.

• Aceite de linaza y aceite de ricino.
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No todo era bueno en Los Altos, existía una insa-
lubridad total, no había agua potable y los servi-
cios sanitarios eran por letrinas caseras en comu-
nicación a los pozos de agua para el consumo 
doméstico con una gran incidencia de tifoideas y 
paratifoideas, epidemias de gripa mortal y viruela, 
incluso a pesar de la altura eran comunes los casos 
de paludismo…y el remedio era galénico.

La globalización aportó comunicación, drenaje y 
agua potable, energía eléctrica, medicina, medica-
mentos modernos educación y tolerancia.

dificultades de atravesar las barrancas del Santia-
go y Calderón, para un alteño el camino a Guada-
lajara en ese entonces era vadear el Santiago por 
Poncitlán o La Barca.

En estos años se construyó el paso por los Altos 
de la carretera México-Guadalajara lo que llevó a 
la población a personas de diversos y diferentes 
valores, usos y costumbres, lo que confrontó las 
tradiciones, sumados a los cambios de los brace-
ros que retornaban. Lo cierto es que constructores 
de la carretera, braceros y viajeros, llevaron nuevas 
costumbres, algunas desechadas y otras que fue-
ron adoptadas: de tipo lingüístico, gastronómico 
y modas en el vestir con pérdida de identidad y 
suficiencia.

ENTORNO LOS ALTOS DE JALISCO
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¿CUÁLES HAN SIDO LAS ETAPAS DE 
EXPANSIÓN URBANA EN JALISCO?

De todas las ciudades presentes en Jalisco, sin 
duda, el mejor ejemplo de expansión en la referida 
al crecimiento de la ciudad es Guadalajara, donde 
se ha concentrado más de la mitad de la pobla-
ción de todo el estado. Las etapas pudieran ser las 
siguientes, considerando la integración de muni-
cipios que ahora conforman el Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG).

CIUDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO 
DE GUADALAJARA

Al inicio de la década de los años cuarenta, la Ciu-
dad de Guadalajara estaba contenida en el muni-
cipio del mismo nombre, con una población de 
236,557 habitantes, predominando el gran parque 
de Santa Eduwiges al poniente, con un tamaño 
tres veces mayor al parque Agua Azul. La Colonia 
Chapalita, también llamada Ciudad Jardín se esta-
blece en los años cincuenta. 

CIUDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA, ZAPOPAN Y TLAQUEPAQUE

En la década de los sesenta, el crecimiento de la 
ciudad se extiende a los municipios de Zapopan y 
Tlaquepaque, uniéndose a la cabecera municipal 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EXPANSIÓN 
URBANA? 

La expansión urbana se define a nivel global 
como el rápido desarrollo geográfico de las 
áreas metropolitanas hacia las periferias con una 
relativa débil planificación regional, patrones de 
baja densidad habitacional, segregación de los 
distintos usos de suelo y gran dependencia al 
uso del automóvil (Frumkin, 2011). 

Tachieva (2010), la considera como el proceso 
en el que el desarrollo urbano supera con cre-
ces el crecimiento de la población. La expansión 
urbana también se entiende como resultado de 
la fragmentación de la tierra en el control sobre 
el uso del suelo en el área de la ciudad (Franz, 
Maier y Schröck, 2000).

Ewing, Pendall y Chen (2002) señalan que en las 
zonas de expansión urbana, la gente es menos 
propensa a tomar el autobús o caminar; esto por 
las distancias que se tienen que recorrer y las de-
ficiencias en el servicio de transporte público. 

El predominio de esta forma de crecimiento 
en los últimos años, ha perjudicado de mane-
ra significativa a las sociedades de las grandes 
ciudades (Burchell, Downs, McCann y Mukherji, 
2005).

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN 
URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO

Arturo Curiel Ballesteros, Juan Manuel Durán Juárez, María Guadalupe Garibay Chávez, 

Silviano Hernández González, Águeda Jiménez Pelayo, Inés Jiménez Palomar, Margarita 

Orozco Pointelin, Juan Jorge Rodríguez Bautista y Miriam Berenice Vargas Llamas.
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ZONA CONURBADA DE GUADALAJARA, 
MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ZAPOPAN, 
TLAQUEPAQUE, TONALÁ, TLAJOMULCO 
DE ZÚÑIGA, JUANACATLÁN Y EL SALTO 

En 1982, la Zona Conurbada de Guadalajara que 
incluía siete municipios, presenta un Plan de 
Ordenamiento (Congreso del Estado de Jalisco, 
1982) con los objetivos de ordenar y regular el 
desarrollo de la Zona Conurbada de Guadalaja-
ra para lograr una distribución espacial que sea 
congruente con las características del territorio, 
con la dinámica de la población, y que responda 
a los objetivos del desarrollo y de la justicia so-
cial; y conservar, regenerar y aprovechar el medio 
natural y cultural de la Zona Conurbada de Gua-
dalajara para coadyuvar al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población. Se constru-
ye la primera vía rápida de la ciudad (Calzada Lá-
zaro Cárdenas) y se establecen fraccionamientos 
dentro del área natural protegida Bosque La Pri-
mavera. La población alcanza los dos millones de 
habitantes en este periodo. Diez años más tarde, 
la ciudad sufre su peor catástrofe el 22 de abril 
de 1992, con la explosión de ocho kilómetros de 
drenaje, con más de 200 muertes.

En la transición del siglo XX al siglo XXI, la Zona Co-
nurbada de Guadalajara continúa en expansión, 
ahora con desarrollos inmobiliarios de miles de vi-
viendas al año, muchas de ellas en sitios de riesgo 
o en terrenos de vocación agrícola de alto valor 
para la producción de alimentos y presionando los 
ecosistemas circundantes de alta biodiversidad 
que mantienen la calidad ambiental de la ciudad. 

Crecimiento enmarcado en una normatividad 
que no considera infraestructura para satisfacer 

de este último; se construyen las primeras avenidas 
de la ciudad; desaparece el gran parque de San-
ta Eduwiges; se desarrollan proyectos urbanos de 
convivencia ciudad-campo, como el denominado 
Ciudad Granja o el de convivencia ciudad-bosque, 
conocido como Pinar de La Venta, ambos en el mu-
nicipio de Zapopan; la población de Guadalajara 
rebasó el millón de habitantes en este periodo y las 
10,000 hectáreas de superficie. 

ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJA-
RA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, ZAPO-
PAN, TLAQUEPAQUE Y TONALÁ

En la década de los setenta, la expansión urbana 
experimentó dos tipos de crecimientos: un creci-
miento espontáneo y de autoconstrucción de un 
cinturón de viviendas de alta marginación fincado 
a través de la invasión de terrenos ejidales y por 
migrantes excluidos del mercado inmobiliario en 
un contexto de crisis financiera nacional, donde de 
manera frecuente se carecía de los más indispensa-
bles servicios, como acceso a agua potable y que 
rebasó los límites geográficos considerados para la 
ciudad en términos de planeación urbana.

El segundo tipo de crecimiento fue a través de 
grandes desarrollos habitacionales de alta densi-
dad, en departamentos ubicados al sur de la ciu-
dad, en edificios de cuatro pisos, como El Sauz, 
Miravalle y Loma Dorada en los municipios de 
Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, respectivamente. 
Con este tipo de crecimiento “se comienza a desdi-
bujar la ciudad” (Camberos, 1993) incrementando 
la exposición de la población a varios determinan-
tes que inciden en el decremento de la salud física 
y mental. A finales de este periodo se rebasan las 
20,000 hectáreas de superficie urbana.
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ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJA-
RA 2015, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALÁ, TLA-
JOMULCO DE ZÚÑIGA, JUANACATLÁN, EL 
SALTO, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRI-
LLOS Y ZAPOTLANEJO.

En 2015 se incorpora un municipio más al AMG 
quedando constituida por nueve municipios. En la 
actualidad, la moda es el crecimiento vertical de 
varios pisos, con una vivienda que aún no se eva-
lúa en cuanto a sus impactos en la calidad de vida 
a mediano y largo plazo. 

Este fenómeno de expansión urbana ha tenido 
réplicas en todos los continentes del planeta y 
ha sido considerado como un cambio global de 
muy alto impacto al bienestar, ya que en este 
tipo de ciudades habita la mayor población hu-
mana, y esta forma de crecimiento ha generado 
externalidades negativas en el ambiente y a la 
saludad pública, y decremento de las externa-
lidades positivas que históricamente se le con-
ferían a las ciudades. No sólo el AMG sufre de la 
expansión, sino también ciudades como Puerto 
Vallarta en la costa, donde las partes altas de las 
cuencas, que ofrecen servicios de absorción de 
agua y paisajísticos, han sido ocupadas por este 
tipo de crecimiento de una manera contraria a 
los principios de un desarrollo sustentable. En 
2010, el 63% de los municipios en Jalisco deja-
ron de crecer y la población se ha concentra-
do en sólo dos grandes, complejos y caóticos 
espacios metropolitanos: Guadalajara y Puerto 
Vallarta.

El bienestar está siendo afectado por el modelo de 
crecimiento urbano que está dominando en los 

necesidades sociales de bienestar, como infraes-
tructura verde (parques públicos), sin lugares 
donde adquirir alimentos frescos, y con un incre-
mento de tres veces las distancias de traslado a 
los sitios de trabajo, aprovisionamiento de bie-
nes, escuela o espacios de recreación y ocio, que 
requiere del automóvil particular como medio de 
transportación. 

El siglo XXI inicia con más de tres millones de habi-
tantes y más de 30,000 hectáreas de extensión y el 
peor incendio en la historia del Bosque La Prima-
vera que cubrió 11,000 hectáreas en abril de 2005, 
siendo también el año con el registro de los mayo-
res niveles de contaminación del aire y de la pre-
sencia de olas de calor. La ciudad rebasa los cuatro 
millones de habitantes en este año.

ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJA-
RA 2009, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, 
ZAPOPAN, TLAQUEPAQUE, TONALÁ, TLA-
JOMULCO DE ZÚÑIGA, JUANACATLÁN, EL 
SALTO E IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRI-
LLOS.

En 2009, el Área Metropolitana de Guadalajara 
(AMG) se constituye con ocho municipios; en estas 
fechas aparece por vez primera en la historia de la 
metrópoli, la vivienda que se abandona por tras-
lados económicamente insustentables; se calcula 
que son del orden de 10,000 las viviendas aban-
donadas cuyos moradores decidieron mudarse y 
dejar de pagar la hipoteca (Torres, 2013). La OCDE 
(2015) considera que las razones de este abando-
no son la ubicación de la vivienda, la migración y 
la inseguridad. La expansión del AMG rebasa las 
50,000 hectáreas.

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO
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urbe (Lizárraga, 2006). Los viajes diarios se realizan 
sacrificando tiempo de descanso, de consumo o 
de trabajo remunerado. 

DAÑOS A LA SALUD POR LA 
EXPANSIÓN URBANA

En el siglo actual se reconoce un aumento de las ta-
sas de mortalidad prematura en los habitantes del 
AMG, a quienes no se les cumple la expectativa de 
vida y mueren entre los 15 y 64 años de edad. Esta 
cifra ha llegado a representar el 38% de las muertes 
totales que se contabilizan en la urbe. 

Figura 1. Tendencia de muertes prematuras en el Área 

Metropolitana de Guadalajara

Citlali Curiel (2018) con base en resultados de 
un análisis ecológico epidemiológico de la ciu-
dad, plantea la hipótesis que este incremento de 
muertes prematuras se debe a las condiciones 
de algunas determinantes sociales y ambientales, 
como es el caso de los niveles de marginalidad en 
algunas colonias donde se presenta hacinamien-
to y falta de agua potable, y para el caso de las 
determinantes ambientales, los niveles de conta-
minación atmosférica que se mantienen en la ciu-
dad, el alto flujo del parque vehicular y la pérdida 
de acceso a áreas verdes. 

últimos años en el AMG, donde la ciudad crece a 
través de los proyectos inmobiliarios y no por un 
orden y planeación del territorio que satisfaga las 
necesidades de la población.

La dinámica actual de expansión en Jalisco es la 
construcción de fraccionamientos nuevos y acce-
sibles económicamente para una mayor parte de la 
población, lejos de los sitios donde se encuentran 
los empleos, escuelas, centros culturales, parques 
públicos, negocios y servicios. Dicho crecimiento 
no es uniforme y van quedando grandes terrenos 
de diferentes usos desarticulados entre sí; esto es, 
campos de cultivo entre fraccionamientos, indus-
trias de todos tipos, en los que la mancha urbana 
va alcanzando estos lugares que se encontraban 
en las afueras, y que no van siendo sustituidos de 
manera ordenada, dejando espacios diversos de 
abandono, lo cual genera riesgos a la salud. 

LA MOTORIZACIÓN COMO 
INDICADOR DE LA EXPANSIÓN 
URBANA

Las formas geométricas urbanas pasaron de ser 
concéntricas a irregulares, con un crecimiento de 
migrantes sin sentido de pertenencia del lugar. 
La expansión ha provocado el incremento de uso 
del automóvil particular para satisfacer las necesi-
dades de movilidad; el parque vehicular se incre-
mentó 142% y el índice de motorización del AMG 
superó al de la ciudad de México.

Las condiciones y el tiempo dedicado a los des-
plazamientos representan otra fuente de dispari-
dades socioeconómicas, dado que cada vez se ne-
cesita más tiempo y dinero para desplazarse en la 
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De manera reciente, la prestigiada revista The Lan-
cet ha presentado una sólida investigación epi-
demiológica con relación estadística significativa 
entre vivir cerca de avenidas de alto flujo vehicular 
con el incremento de la síndrome de degenera-
ción cognoscitiva (Chen et al, 2017), que implica el 
deterioro de la memoria, el intelecto, el comporta-
miento y la capacidad para realizar actividades de 
la vida diaria.

Se puede relacionar el aumento de tiempo en los 
traslados con aumento en los riesgos asociados 
en las ciudades en expansión. Se estima que al 
aumentar el tiempo de uso y el parque vehicular, 
aumentan los riesgos asociados; todos, peatones 
y automovilistas, están expuestos y los accidentes 
relacionados se encuentran entre las principales 
causas de muerte y lesiones (Frumkin, Frank y Jac-
kson, 2004). Ewing, Pendall y Chen (2002) confir-
man que los residentes de las zonas más alejadas 
se encuentran en mayor riesgo de morir en un 
accidente automovilístico. Las tasas de mortalidad 
más altas en las zonas más alejadas pueden estar 
relacionadas con una mayor distancia al conducir. 
En zonas de expansión, las intersecciones subur-
banas y periféricas han sido significativamente 
representativas en los accidentes de peatones en 
comparación con las zonas más urbanas. El reco-
nocimiento de esta relación es clave, la seguridad 
del tráfico se puede añadir a los riesgos de salud 
asociados con la expansión urbana (Ewing, Schie-
ber y Zegeer, 2003). 

En Jalisco, según COEPO (2011) los accidentes de 
tráfico de vehículo de motor en 2010 fueron la 
séptima causa de mortalidad general y represen-
taron el 3.8% del total de muertes en ese mismo 
año; y primera causa de muerte accidental entre 

Por otra parte, la misma autora considera que una 
causa principal de las muertes prematuras son las 
lesiones, es decir causas externas de mortalidad; 
no mueren por enfermedad, sino por accidentes 
relacionados al tránsito y por violencia. 

El mayor riesgo a la salud por vivir en el AMG, son 
las lesiones de tránsito; el riesgo de muerte acci-
dental /persona/año es de 1 en 20,000, conside-
rada en 2016 por el INEGI como la mayor a nivel 
nacional, siendo los conductores de vehículos los 
más afectados (52%). 

Se han incrementado las líneas de alta afluencia 
vehicular con la ampliación de avenidas donde 
transitan más de 10,000 vehículos al día. En Gua-
dalajara existen ahora 28 líneas en esta categoría 
donde se ha estudiado el efecto de dichas vías y 
la emisión de automotores, con enfermedades re-
lacionadas al déficit de atención en niños (Limón, 
2013). En las áreas de expansión urbana del AMG, 
se ha demostrado que la manera como está cre-
ciendo la ciudad repercute en un mayor número 
de accidentes en zonas de expansión, más allá de 
las tasas de aumento en el número de vehículos 
(Caminos, 2013).

Se ha documentado con investigación epidemio-
lógica en las grandes ciudades del mundo, que el 
incremento del tráfico vehicular, los contaminantes 
en el aire y el ruido han sido asociado con enferme-
dades cardiovasculares (Babisch, 2006; Sorensen et 
al, 2011) y contribuyen también a la diabetes (So-
rensen et al, 2013). Asma en niños, es otra enferme-
dad asociada a la cercanía de tráfico vehicular (Gau-
derman et al, 2005). En Guadalajara y Tlaquepaque, 
las enfermedades cardiovasculares son la segunda 
causa de muerte prematura en la población.

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO
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en Lagos de Moreno. Guadalajara recibe los mayo-
res impactos al ser impermeabilizados y sellados 
los suelos de las cuencas aguas arriba consecuen-
cia de la expansión. Un claro ejemplo se presenta 
en los alrededores del Cerro del Cuatro donde su 
urbanización ha aumentado inundaciones con al-
turas de dos metros de lámina.

En resumen, el incremento en el uso de automo-
tores y la pérdida en el orden de la urbanización, 
han generado problemas en el AMG, siendo los 
principales: contaminación del aire; contamina-
ción auditiva; pérdida de espacios públicos por 
privilegiar el automóvil; congestión vial; índices 
más altos de conductores; aumento en los ni-
veles de exposición; aumento de accidentes y 
muertes por vehículos motorizados; pérdida de 
la accesibilidad de espacios para otras formas de 
movilidad; disminución de calidad de vida; depri-
midas tasas de caminar y aumento de obesidad 
y tráfico congestionado, desinterés, omisión e ig-
norancia sobre la importancia de los problemas 
ambientales y sus consecuencias para la salud 
(Ewing et al., 2002).

La solución de los problemas de vialidad y urba-
nos no son simples, requieren soluciones comple-
jas, de carácter múltiple y variadas. Requiere cono-
cimiento técnico y capacidad política.

RIESGOS DEL CRECIMIENTO 
VERTICAL DE LA CIUDAD

Sobre el crecimiento vertical, estudios en el año 
1967 identificaban que la morbilidad de las fami-
lias quienes vivían en el edificio de departamen-
tos era 57% mayor que los que vivían en casas, y 

los jóvenes de 15 a 29 años (Gobierno de Jalis-
co, 2011). En el AMG se confirma, a través de la 
investigación realizada por Caminos (2013), tasas 
mayores de crecimiento en la zona con expan-
sión que en las zonas sin ella y que la expansión 
urbana es causa de mayor cantidad de acciden-
tes vehiculares. La tasa de accidentes por cada 
mil vehículos se multiplicó cinco veces en diez 
años. Mientras que la población creció 3.37 ve-
ces en 10 años, los accidentes aumentaron en 
3.56 veces. Los resultados demuestran un mayor 
número de accidentes en la zona con expansión 
urbana más allá de las tasas de aumento en el 
número de vehículos. 

DAÑOS AL PATRIMONIO POR LA 
EXPANSIÓN URBANA

El mayor riesgo para el patrimonio de la población 
en el AMG son las inundaciones. En la década de 
los sesenta se presentó sólo una inundación seve-
ra (1967) según Protección Civil y tuvo como con-
secuencia el daño a tres vehículos. Para la década 
de los setenta (inicio de expansión acelerada), se 
documentan cinco casos de inundación severa 
(1974, 1976 y 1979) con muertos, heridos, des-
trucción de viviendas y vehículos. Para los noventa 
fueron 21 casos de inundaciones severas, prácti-
camente todos los años, con los mismos daños 
ya señalados. Para la primera década de este siglo 
XXI, más del doble de casos de inundación seve-
ra con declaratorias de desastre por inundación 
en 2006 y 2007 considerados los años con mayor 
daño (Valdivia y Castillo, 2014). 

El 64% de las inundaciones severas de Jalisco se 
ubican en el AMG, el 11% en Puerto Vallarta y 6% 
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salud, aunque el movimiento sea imperceptible. 
Existe una relación directa entre la altura y la fre-
cuencia de malestares comunes como: resfríos, 
dolor de garganta o sequedad nasal. 

Otro punto ilustrativo está en la sentencia: “vivir 
arriba del piso 25 es riesgo mortal para cardia-
cos”. En los accidentes cardiacos más frecuentes y 
graves, infartos de miocardio y paro cardiaco, es 
fundamental para la supervivencia y la calidad de 
vida, el tiempo trascurrido entre la presentación 
de la patología y la prestación de la atención mé-
dica. Se estima que por cada minuto perdido en 
recibir Resucitación-Cardio-Pulmonar (RCP) y des-
fibrilación, la supervivencia se reduce entre el 7 y 
el 10 por ciento.

El acceso a un rascacielos es restringido, habiendo 
barreras para acceder al sitio donde se encuentra 
un paciente. Esas barreras consisten en: puertas 
cerradas del edificio; no existe o no se encuentra 
un portero o encargado; lentitud de los ascen-
sores; ascensores estrechos donde no cabe una 
camilla; ascensores sin llave de urgencia para no 
detenerse; etcétera. El cálculo de supervivencia 
depende en qué piso se encuentra el paciente; 
hay una supervivencia de 4.2% debajo del tercer 
piso, 0.9% por encima del piso 16 y 0% por encima 
del piso 25 (Drennan et al, 2016 ). 

que las mayores diferencias se observaron en la 
incidencia de infecciones respiratorias en niños y 
mujeres jóvenes, y en trastornos psiconeuróticos 
en mujeres (Fanning, 1967). La razón de las dife-
rencias en las infecciones respiratorias se debía al 
espacio pequeño disponible en el edificio compa-
rado con espacios de la casa y el confinamiento de 
las familias en el edificio. En vista del gran número 
de edificios que se están construyendo, se pro-
mueven investigaciones necesarias de los efectos 
de la vida en los edificios y la salud.

Se cree que un edificio o condominio es una al-
ternativa de vida más segura para evitar robos, in-
greso de extraños y otras formas de delincuencia, 
comparado con tales posibilidades en una casa 
común. Sin embargo, no todo es bueno pues lo 
que se puede ganar en seguridad se puede per-
der en otras áreas, especialmente en el campo de 
la salud. Algunos problemas son: El Síndrome del 
Sopor, vivir en un edificio alto puede causar ma-
reos; todos los edificios vibran y esa vibración a su 
vez produce desplazamiento del edificio, aunque 
no sea perceptible; desplazamiento en relación 
directa a la altura del edificio, su efecto es un ma-
reo o somnolencia originada por la exposición a 
las vibraciones en los edificios altos. En el caso de 
los más altos, el movimiento causado por el vien-
to puede ser significativo como para afectar a la 
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MODELO DE UNA CIUDAD 
DESEABLE

Se considera que una limitante para que las ciuda-
des mexicanas alcancen el valor deseable, es que 
un alto porcentaje se iniciaron en previos asenta-
mientos prehispánicos o fueron fundaciones del 
siglo XVI, lo que ha producido un crecimiento de-
mográfico no planificado al convertirse en centros 
de inmigración interna y su empobrecimiento por 
la pérdida de importancia y caducidad de su plata-
forma económica porque el tiempo ha creado otras 
necesidades. Un ejemplo típico en Jalisco es Autlán 
de Navarro, que cuando su actividad sustentable 
económicamente fue la grana cochinilla era una de 
las ciudades más prósperas de la Nueva España, lo 
que se perdió por los tintes sintéticos; al igual que 

centros mineros que agotaron sus vetas y cerraron 
las minas, como fue el caso de Guachinango.

Muchas ciudades han envejecido y perdido sus-
tentabilidad por carecer de una plataforma eco-
nómica vigente y al mismo tiempo han sido pocas 
las ciudades nuevas que han crecido en torno a 
una actividad sustentable, las ciudades del siglo 
XX son pocas en México, todas nacidas al amparo 
de un centro agrícola, industrial, petrolero, turísti-
co o de frontera política.

En la actualidad hay diversas concepciones de 
ciudad deseable que se visualizan como opciones 
para superar la pérdida de bienestar por el creci-
miento expansivo. El resumen de estas concepcio-
nes en las últimas tres décadas es el siguiente:
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Cuadro 1. Modelos de ciudad global para enfrentar la expansión urbana 1993-2015.

CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades con Pre-
vención de Riesgos.
Promotor: Banco 
Mundial, 1993.

Identificación del riesgo 
Presencia de amenazas geológi-
cas, hidrometeorológicas, sanita-
rias, socio organizativas, quími-
co-tecnológicas; 
Nivel de vulnerabilidad: informa-
ción, participación, educación;
Reducción del riesgo
Prácticas de reducción del riesgo: 
planificación del territorio, códi-
gos de construcción de vivienda, 
aplicación de normas;
Preparación 
Manejo del desastre: coordinación, 
planes de emergencia, sistemas 
de alerta temprana, infraestructu-
ra, preparación comunitaria;
Protección financiera
Protección financiera: fondos de 
reserva para fortalecimiento insti-
tucional, redes, seguros; 
Reconstrucción post desastre 
Planeación. 

Deben existir políticas y pro-
gramas para asegurar que las 
nuevas expansiones no generen 
nuevos riesgos. Los nuevos edi-
ficios en las ciudades en expan-
sión no deben ser ubicados en 
zonas propensas a amenazas, y 
deben ser construidos aplican-
do normas que provean resi-
liencia. Existe la necesidad de un 
mejor ordenamiento territorial, 
de sólidas políticas ambientales 
para mantener los ecosistemas 
de amortiguación, de prácticas 
de construcción adecuadas y 
de una cultura de prevención 
a todo nivel de la sociedad. Ta-
les esfuerzos por evitar el riesgo 
arrojan el mayor retorno sobre 
las inversiones en el desarrollo a 
largo plazo.
Desafortunadamente, el carác-
ter intangible del beneficio de 
la pérdida evitada puede hacer 
que estos esfuerzos sean políti-
camente menos atractivos y por 
tanto más difíciles de integrar 
como elemento normal de la 
planificación del desarrollo.
(Banco Mundial,2012,
El Informe Sendai)

Explosiones del 
22 de abril de 
1992;
I nundac iones 
en incremento. 
Además: riesgo 
sísmico, ciclo-
nes, inestabili-
dad de laderas, 
incendios. 
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CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades con Salud 
Ambiental.
Promotor: Organiza-
ción Mundial de la 
Salud, 2000.

Indicador de fuerza: crecimiento 
poblacional, cambio de uso del 
suelo, motorización, información 
local, rápida expansión urbana, 
pobreza, política de vivienda, de-
manda de agua, demanda de ali-
mento, demanda de energía;
Indicador de presión: emisiones 
de residuos contaminantes;
Indicador de estado del am-
biente: niveles de contaminación 
del aire, inundación, temperaturas 
máximas, calidad del agua, biodi-
versidad, residuos sólidos, 
Indicador de exposición pública 
al deterioro ambiental: pobla-
ción en asentamientos irregulares, 
población en edad vulnerable, po-
blación sin acceso a agua potable, 
dosis absorbida, contacto de pató-
genos,
Indicador de efecto en la salud 
pública: bienestar, lesiones, mor-
bilidad y mortalidad,
Indicador de acción de respues-
ta: planeación, normatividad, ac-
ciones de prevención y acciones 
de control.

La aplicación de estrictas nor-
mas de construcción y planifica-
ción para la vivienda es una de 
las principales formas en que los 
riesgos de salud de vivienda in-
adecuada pueden ser mitigadas.
Tales regulaciones pueden con-
trolar el desarrollo urbano en 
sitios inadecuados (por ejemplo, 
contaminados,
inestables o propensos a inun-
daciones), y establecer están-
dares mínimos para alojamien-
to residencial (por ejemplo, en 
términos de espacio, calidad de 
construcción y seguridad).
Estos indicadores, por lo tanto, 
están destinados a evaluar el 
nivel de compromiso asumido 
para garantizar una vivienda 
segura. Ayuda a interpretar las 
variaciones entre países en la 
calidad de
vivienda y niveles de morbilidad 
y mortalidad relacionados con 
vivienda inadecuada.
(Corvalán, Briggs y Zielhuis, 
2000, Decision-Making in Envi-
ronmental Health; From eviden-
ce to action)

M o t o r i z a c i ó n 
e x a c e r b a d a , 
contaminación 
del aire, mor-
talidad por en-
fermedades del 
sistema cardio-
vascular e infec-
ciones respira-
torias agudas.
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CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudad sostenible
Promotor: Comisión 
sobre el Desarrollo 
Sostenible, Naciones 
Unidas, 2001

Indicadores sociales
Equidad
Salud: Agua potable, Saneamiento 
de aguas,
Educación
Vivienda
Seguridad
Población
Indicadores ambientales
Atmósfera: Calidad del aire,CO2,
Uso del suelo: Barrios marginales, 
Asentamientos informales, Agri-
cultura urbana, Incendios foresta-
les, Tasa de consumo de tierras y 
la tasa de crecimiento de la pobla-
ción
Océanos, mares y costas
Agua 
Biodiversidad: Ecosistemas, Pro-
tección de fuentes de agua,
Indicadores económicos
Estructura económica
Consumo y patrones de produc-
ción: Población con acceso al 
transporte público, Uso de ener-
gía, Gestión de residuos sólidos, 
Aprovechamiento minero,
Indicadores institucionales
Marco de referencia institucional: 
Ordenamiento territorial, Estructu-
ra de participación directa de la so-
ciedad civil en la planificación y la 
gestión urbanas, Gastos per cápita 
destinados a la preservación, pro-
tección y conservación de todo el 
patrimonio cultural y natural,
Capacidad institucional: Vul-
nerabilidad al cambio climático, 
Número de personas muertas, 
desaparecidas y afectadas por de-
sastres.

La desigualdad es motivo de 
gran preocupación. Hay 828 mi-
llones de personas que viven en 
barrios marginales y esta cifra si-
gue aumentando. Los niveles de 
consumo de energía y de con-
taminación en las zonas urba-
nas son también preocupantes. 
Aunque las ciudades ocupan 
solo el 3% de la superficie terres-
tre, representan entre un 60% y 
un 80% del consumo de energía 
y el 75% de las emisiones de car-
bono.
Muchas ciudades son también 
más vulnerables al cambio cli-
mático y a los desastres natu-
rales debido a su elevada con-
centración de personas y su 
ubicación, por lo que reforzar la 
resiliencia urbana es crucial para 
evitar pérdidas humanas, socia-
les y económicas.
(Naciones Unidas, 2015, Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible)

I n c e r t i d u m -
bre en el ac-
ceso al agua; 
lesiones como 
causa de muer-
te prematura; 
enfermedades 
c a r d i o v a s c u -
larcomo causa 
mortalidad ante 
la exposición de 
contaminación 
del aire, exten-
sos incendios 
en áreas natura-
les protegidas, 
muertes por 
inundaciones y 
olas de calor. 
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CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades Amigables 
con las Personas Ma-
yores.
Promotor: Organiza-
ción Mundial de la 
Salud, 2007.

Espacios al aire libre y edifica-
ción: entorno agradable y limpio, 
espacios verdes, facilidad de trán-
sito peatonal, accesibilidad de los 
espacios y edificios públicos, cali-
dad de vida,
Transporte: accesibilidad de los 
vehículos de transporte público, 
accesibilidad de las paradas de 
transporte público,
Vivienda: asequibilidad de la vi-
vienda,
Participación social: participa-
ción en actividades sociocultura-
les,
Respeto e integración social: ac-
titud social positiva hacia las per-
sonas mayores,
Participación cívica y empleo: 
participación en actividades vo-
luntarias, empleo remunerado, 
participación en los procesos de-
cisorios locales, seguridad econó-
mica,
Comunicación e información: 
disponibilidad de información,
Apoyo de la comunidad y servi-
cios de salud: disponibilidad de 
servicios sociales y sanitarios.

Lograr que las ciudades sean 
más amigables con los mayores, 
constituye una respuesta nece-
saria y lógica para promover el 
bienestar y el aporte de los resi-
dentes urbanos de mayor edad 
y mantener ciudades prósperas. 
Una ciudad amigable con los 
mayores es una ciudad para to-
das las edades.
Los edificios y las calles libres de 
barreras mejoran la movilidad 
e independencia de personas 
con discapacidad, tanto jóve-
nes como mayores. Un entorno 
de barrios seguros permitirá a 
niños, mujeres jóvenes y per-
sonas mayores salir al exterior 
con confianza para participar 
activamente en actividades de 
recreación física y social. Las fa-
milias soportan menos presión 
cuando sus integrantes de ma-
yor edad cuentan con el apoyo 
comunitario y los servicios de 
salud que necesitan. La comu-
nidad entera se beneficia por 
la participación de las personas 
mayores en el trabajo voluntario 
o remunerado. 
(Organización Mundial de la 
Salud, 2007, Ciudades globales 
amigables con los mayores : una 
guía)

Falta de in-
f r a e s t r u c t u r a 
para adultos 
mayores, ac-
cesibilidad de 
las paradas de 
transporte pú-
blico. 
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CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades con Bien-
estar.
Promotor: Organiza-
ción para la Coope-
ración y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), 
2011.

Condiciones materiales 
Vivienda: personas por cuarto, ser-
vicios, 
Ingresos y riqueza,
Empleo y salarios,
Calidad de vida
Relaciones sociales
Educación y competencias: nivel 
educativo, 
Calidad del medio ambiente: cali-
dad del aire y calidad del agua,
Compromiso cívico y gobernanza: 
participación electoral,
Salud: expectativa de vida,
Bienestar subjetivo, 
Seguridad personal: homicidios,
Balance vida-trabajo: horas de tra-
bajo.

Medir los aspectos de mayor 
importancia para el bienestar 
de las personas requiere de una 
amplia gama de indicadores que 
se centren en el ser humano y 
que sean capaces de reflejar las 
diversas experiencias de los dife-
rentes grupos que conforman la 
población.
Es importante considerar las cir-
cunstancias prevalecientes del 
lugar donde las personas habi-
tan para obtener una imagen 
más completa de su bienestar, 
el cual es determinado por una 
combinación de características 
tanto individuales como geo-
gráficas. 
(OCDE, 2015, ¿Cómo va la vida? 
2015. Medición del bienestar)

Notable rezago 
en la dimensión 
de comunidad 
(relaciones so-
ciales), empleo, 
seguridad per-
sonal y calidad 
ambiental. 

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO



112

JALISCO ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES: LA BIODIVERSIDAD DESDE LA CULTURA Y EXPANSIÓN URBANA

CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades prósperas.
Promotor: Naciones 
Unidas –Habitat, 
2012

Dimensión productividad
Crecimiento económico, 
Empleo
Dimensión calidad de vida 
Salud 
Educación, 
Espacios públicos-áreas verdes
Dimensión infraestructura de 
desarrollo
Vivienda, 
Servicios: acceso a agua, infraes-
tructura de comunicaciones, mo-
vilidad urbana
Dimensión sostenibilidad am-
biental
calidad del aire,
manejo de residuos,
energía
Dimensión Equidad e Inclusión 
Social
Equidad económica,
Inclusión social
Dimensión gobernanza y legis-
lación urbana
Participación y rendición de cuen-
tas, 
Capacidad institucional y finanzas 
municipales,
Gobernanza de la urbaniza-
ción-expansión urbana.

La prosperidad implica éxito, ri-
queza, condiciones prósperas, 
bienestar y confianza en el futu-
ro y oportunidades para todos. 
Además, las ciudades prósperas 
ofrecen una profusión de bienes 
públicos, lo que permite un ac-
ceso equitativo a ‘bienes comu-
nes’ y el desarrollo de políticas 
sostenibles.
(UN Habitat, 2016, Measurement 
of City Prosperity: Methodology 
and Metadata)

I n s u f i c i e n c i a 
en el acceso a 
internet, áreas 
verdes; mala 
calidad del 
aire, limitado 
t r a t a m i e n t o 
de aguas resi-
duales, falta de 
energías reno-
vables, recauda-
ción de ingresos 
y una explosiva 
expansión urba-
na.
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CONCEPTUALIZA-
CIÓN DE CIUDAD 

DESEABLE

DIMENSIONES E 
INDICADORES CITA REFERENCIA

PERTINENCIA 
PARA 

EL AMG

Ciudades Resilientes.
Promotor: 100 Ciu-
dades Resilientes/ 
Fundación Rockefe-
ller 2015.

Dimensión salud y bienestar
Vulnerabilidad humana mínima,
Diversidad de medios de subsis-
tencia y empleo,
Protección efectiva de la salud hu-
mana y la vida.
Dimensión economía y socie-
dad
Identidad colectiva y apoyo de la 
comunidad,
Seguridad efectiva y estado de de-
recho,
Economía sostenible.
Dimensión infraestructura y 
ambiente
Exposición y fragilidad reducida,
Prestación efectiva de servicios de 
los ecosistemas, 
Movilidad y comunicaciones con-
fiables.
Dimensión liderazgo y estrate-
gia
Liderazgo y gestión efectivos,
Grupos de la sociedad empodera-
dos,
Planificación de desarrollo integra-
do

La resiliencia de la ciudad descri-
be la capacidad de las ciudades 
para funcionar, de modo que las 
personas que viven y trabajan en 
las ciudades - particularmente 
los pobres y vulnerables -sobre-
vivan y prosperen sin importar 
las tensiones que encuentren.
La resiliencia es un término 
aplicable a las ciudades porque 
son sistemas complejos que se 
adaptan constantemente a los 
cambios y circunstancias. La no-
ción de una resistencia de la ciu-
dad se vuelve conceptualmente 
relevante cuando enfrenta estrés 
crónico o shocks repentinos que 
amenazan con una interrupción 
generalizada o el colapso de sis-
temas físicos o sociales. 
En el contexto de las ciudades, la 
resiliencia ha ayudado para ce-
rrar la brecha entre el riesgo de 
desastres, la reducción de pérdi-
das y la adaptación al cambio cli-
mático. Se aleja del desastre tra-
dicional. La gestión del riesgo, se 
basa en evaluaciones del riesgo 
que se relacionan con peligros 
específicos.
La resiliencia se enfoca en me-
jorar el rendimiento de un sis-
tema frente a múltiples riesgos, 
en lugar de prevenir o mitigar 
la pérdida de activos debido a 
eventos específicos.
(The Rockefeller Foundation | 
Arup, 2015, City Resilience In-
dex)

Incertidumbre 
en el acceso al 
agua, incremen-
to de inundacio-
nes, inadecua-
do sistema de 
transporte pú-
blico, acciden-
tes con mate-
riales peligrosos, 
incendios, sis-
mos y crimen/
violencia. 
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La sustentabilidad de la vida urbana es el desa-
rrollo de una ciudad que convive con el entorno 
y aporta calidad de vida a sus habitantes. Es in-
tegradora de componentes científicos, econó-
micos y sociales.

La sustentabilidad es una responsabilidad compar-
tida que necesita que todos los ciudadanos parti-
cipen en su gestión, lo que requiere sensibilizarlos 
con los conceptos en relación a sostenibilidad y 
medio ambiente, revertir prejuicios e ideas equivo-
cadas y omisiones en el comportamiento, interesar 
y convencer a la población a tomar acciones para 
el control de la mancha urbana, incentivar la recu-
peración de la ciudad, la gestión sostenible de resi-
duos, la conservación y cuidado y acrecentamiento 
del patrimonio natural y cultural, la eficiencia del 
transporte, entre otros.

El periódico The Guardian en 2015 afirma que se ha 
planeado y jerarquizado el proceso para crear una 
ciudad ideal desde los cimientos, lo que condujo a 
enlistar los 20 pasos necesarios para construirla.

Aunque la lista no pretende ser, ni es, un plan o 
proyecto para ejecutar, posibilita el conocimien-
to de variables en los proyectos de construcción 
de la ciudad deseable en el curso de los tiempos, 
y variables presentes igualmente en las ciudades 
actuales, que son practicadas en los nuevos pla-
nes, así como la jerarquización por importancia 
de esas variables. A continuación se presentan 
estos pasos y con qué concepciones de ciudad 
se relacionan.

Cuadro 2. Pasos para construir la ciudad deseable (tomada de the guardian) y su relación con modelos 
de ciudad.

PASOS CONCEPCIÓN DE CIUDAD

1. Ubicar un sitio seguro Ciudades resilientes-gestión de riesgo-; Ciudades con satisfacción de 
necesidades humanas- seguridad; Ciudades con prevención de ries-
gos-amenazas; Ciudades con salud ambiental-estado del ambiente; 
Ciudad sostenible- ordenamiento territorial; Ciudades prósperas- go-
bernanza y legislación urbana.

2. Garantizar a largo plazo el suministro 
de agua potable

Ciudades resilientes-medio ambiente-; Ciudades con bienestar-cali-
dad ambiental; Ciudades con salud ambiental-estado del ambiente; 
Ciudad sostenible- agua potable; Ciudades amigables con las perso-
nas mayores – apoyo de la comunidad y servicios de salud; Ciudades 
prósperas-infraestructura de desarrollo.

3. Asegurar el presupuesto Ciudades con prevención de riesgos- reducción del riesgo y protec-
ción financiera; Ciudades amigables con las personas mayores –par-
ticipación cívica y empleo; Ciudades prósperas-gobernanza y legisla-
ción urbana.
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PASOS CONCEPCIÓN DE CIUDAD

4. Empleos Ciudades resilientes-desarrollo económico; Ciudades con bienes-
tar-empleo; Ciudades amigables con las personas mayores -participa-
ción cívica y empleo; Ciudades prósperas-productividad.

5. Contar con la aprobación de los ha-
bitantes

Ciudades con prevención de riesgos-vulnerabilidad; Ciudades amiga-
bles con las personas mayores -participación cívica y empleo; Ciuda-
des prósperas – equidad e inclusión social.

6. Elaborar un plan maestro Ciudades con prevención de riesgos-reducción del riesgo; Ciudades 
con salud ambiental-acciones de respuesta; Ciudad sostenible- or-
denamiento territorial; Ciudades prósperas-gobernanza y legislación 
urbana.

7. Integrar el transporte Ciudades Resilientes-movilidad urbana; Ciudades con satisfacción 
de necesidades humanas- transporte; Ciudades con salud ambien-
tal-presión; Ciudad sostenible-transporte; Ciudades amigables con 
las personas mayores -transporte; Ciudades prósperas-infraestructura 
de desarrollo.

8. Considerar la no circulación de auto-
móviles con combustibles fósiles

Ciudad sostenible-energía y CO
2
.

9. Basura inteligente Ciudades resilientes-medio ambiente; Ciudad sostenible-gestión 
integral de residuos sólidos; Ciudades prósperas-sostenibilidad am-
biental.

10. Llevar al máximo la conectividad Ciudades con prevención de riesgos-manejo del desastre; Ciudades 
amigables con las personas mayores -comunicación e información; 
Ciudades prósperas-infraestructura de desarrollo.

11. Aspira a ser carbono neutral Ciudad sostenible-energía y CO
2
.

12. La mayor cantidad posible de áreas 
verdes

Ciudades resilientes-medio ambiente; Ciudad sostenible-ecosiste-
mas; Ciudades amigables con las personas mayores-espacios al aire 
libre y edificación; Ciudades prósperas-calidad de vida.

13. Es necesaria la cultura Ciudades con bienestar-educación; Ciudades con satisfacción de 
necesidades humanas-educación; Ciudades con prevención de ries-
gos-vulnerabilidad; Ciudades amigables con las personas mayores 
-participación social; Ciudades prósperas-calidad de vida.

14: Que la ciudad no sea un coto gran-
de

Ciudades resilientes-equidad social; Ciudades con bienestar-comuni-
dad; Ciudades prósperas-equidad e inclusión social. 

15. Hacer una declaratoria. Tener y rea-
lizar un programa de relaciones pú-
blicas

Ciudades con bienestar-comunidad.

16. Trata con justicia y respeto a los tra-
bajadores

Ciudades amigables con las personas mayores - participación cívica y 
empleo; Ciudades prósperas-equidad e inclusión social.
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PASOS CONCEPCIÓN DE CIUDAD

17. Construir rápido, no apresurado Ciudades con prevención de riesgos-reducción del riesgo; Ciudades 
prósperas-gobernanza y legislación urbana.

18. Re – educar cívica y tecnológica-
mente

Ciudades con bienestar-comunidad.

19. Si la construyes, vendrán Ciudades amigables con las personas mayores - vivienda; Ciudades 
prósperas-equidad e inclusión social.

20. Ponerle un nombre ----------------------------------------------------

De los 20 pasos propuestos por The Guardian, se 
puede concluir que donde hay más coincidencia 
con los diversos modelos de ciudad, son en los 
siguientes pasos: 1. Ubicar el crecimiento urbano 
en sitios seguros, sin la presencia de riesgos a de-
sastres; 2. Garantizar a largo plazo el suministro de 
agua potable; 3. Integrar un transporte diverso en 
opciones y 4. Un soporte de educación y cultura 
para la población.

Un quinto indicador con la misma importancia 
que los anteriores pero que no está incluido en los 
pasos de The Guardian, es el referido a la calidad 
del aire en la ciudad. 

El concepto de ciudad que mejor recoge esta 
propuesta de 20 pasos para construir la ciudad 
deseable está en cuatro tipos de guías de ciudad: 
1. Ciudades Prósperas; 2. Ciudades Amigables 
con las Personas Mayores; 3. Ciudad Sostenible y 
4. Ciudad con Prevención de Riesgos. Esos pue-
den ser aplicables al AMG y otras ciudades de Ja-
lisco en expansión.

OTROS ASPECTOS A REFLEXIONAR SON: 

A. Fijar un límite de crecimiento de la ciudad y no 
sobrepasarlo; si la ciudad sigue creciendo llega un 
momento en que ese crecimiento es incontrolable 
y la demanda de servicios supera a la capacidad ur-
bana, puede haber un crecimiento planeado y rea-
lizarlo hasta que los servicios urbanos lo permitan. 

B. Dar mantenimiento permanente a las instalacio-
nes y servicios, debe haber una vigilancia perma-
nente a las instalaciones para mantenerlos siem-
pre operativas y en buen estado. 

C. Integrar las innovaciones para mantener actua-
lizada la ciudad, que se incorporen las soluciones 
innovadoras en un proceso de mejora permanente.

La ciudad ideal para vivir debe ser una ciudad viva, 
sostenible, líder, tecnológica... pero sobre todo 
que escuche a sus ciudadanos y permita desarro-
llar los intereses personales en el balance trabajo- 
tiempo libre. 
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trumentos que facilitan las tareas domésticas, la-
borales y recreativas.

Otro concepto de ciudad del futuro es la ciudad in-
teligente en la que se vigila y controla a los habi-
tantes a través de cámaras y se escuchan todos los 
teléfonos celulares, una ciudad en la que los habi-
tantes serán tratados como potenciales infractores 
o delincuentes, controlada gracias a redes de inter-
conexión o la otra versión de que son ciudadanos 

El pensar en las ciudades del futuro despierta la 
imaginación y cada persona posee una idea di-
ferente según su singularidad, así los pesimistas 
imaginan una ciudad controlada de manera to-
talitaria por el Gran Hermano que fiscaliza con 
medios tecnológicos la mínima acción de sus 
súbditos, al contrario otros fantasean utopías que 
colocan el cielo en la tierra y otros posicionan la 
misma sociedad familiar con la única diferencia 
que se encuentran rodeados de aparatos e ins-

IMAGEN DE FUTUROS POSIBLES PARA CIUDADES EN 
EXPANSIÓN EN JALISCO

Las ciudades son como seres vivos, nacen, crecen, se desarrollan, pueden 
enfermar si no son tratadas adecuadamente y también es posible que 
desaparezcan. Para que sobrevivan sanas deben tener sus órganos y 
sistemas sanos.

Su sistema circulatorio es la viabilidad y transporte fijo y por redes, su sistema 
nervioso es la energía y sus comunicaciones eléctricas y electrónicas, 
teléfono, radio, televisión, las redes sociales.

Es un organismo que se alimenta de agua potable y necesita aire puro de 
sus pulmones - áreas verdes- para respirar.

Posee un sistema digestivo que le aporta recursos para satisfacer sus 
necesidades y un intestino para desembarazarse de sus desechos 

Su cerebro es la gobernabilidad inteligente. Si falla algo la ciudad, según la 
gravedad del caso, enferma o muere.

Silviano Hernández, 2018
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inteligentes interconectados de forma positiva por 
sus teléfonos celulares en una benéfica red genera-
dora de indicadores medioambientales.

En cada país existen proyectos de transformación 
social que emplean internet y las aplicaciones para 
hacer que las ciudades sean más justas, realmen-
te inteligentes; por ejemplo, mediante la inclusión 
digital que permita a la gente salir de la pobreza.

Toda ciudad es una serie de conflictos y oposicio-
nes entre los proyectos urbanísticos y las necesi-
dades y deseos de los habitantes; entre la historia 
y los recuerdos familiares, entre estratos econó-
micos, sociales y culturales, entre promotores que 
sólo miran al futuro y especuladores que desean 
aumentar su patrimonio contra quienes se esfuer-
zan por preservar el pasado.

La conservación del patrimonio urbano es impor-
tante no solamente por motivos sentimentales o 
puramente históricos sino razones turísticas: por-
que la mirada ajena frecuentemente percibe el va-
lor que el nativo no aprecia por lo usual.

Frente a ese panorama, muchos intelectuales, ar-
tistas y arquitectos defienden la memoria, la histo-
ria y en consecuencia la identidad de su ciudad, la 
capacidad de integrar grandes grupos de pobla-
ción de diversas procedencias y el diseño propio 
con materiales locales.

Así como el concepto del organismo humano 
ha iniciado este tema homologándolo a la es-
tructura y servicios citadinos, igualmente el 
concepto darwiniano de evolución de las espe-
cies puede aplicarse también a las ciudades, así 
en semejanza al ser vivo, las habitaciones, los 

edificios públicos, los lugares de culto, los ma-
teriales de construcción, las estructuras, los es-
tilos, cambian para adaptarse a las necesidades 
individuales y sociales. 

La vivienda humana ha evolucionado a la par del 
ser humano. Así como han pasado cuevas, chozas 
y precarias construcciones que abrigaron al ser 
humano en el pasado pretérito, así las ciudades 
actuales serán rebasadas y reemplazadas por lo 
que al momento pueden parecer fantasía… ¿Pen-
semos solamente como puede ser remplazado el 
transporte de personas y cosas y en consecuencia 
calles y casas y servicios con drones y automóviles 
convertidos instantáneamente en helicópteros?, o 
bien, ciudades flotantes o sobre el mar.

Es simple comprender que no sería posible con-
tinuar viviendo en ciudades con estos costos 
sociales y ambientales que lapidan los capitales 
natural y ambiental sin los cuales no es posible 
alcanzar un bienestar. Las diversas consultas rea-
lizadas desde hace 20 años en Jalisco para el pri-
mer ordenamiento ecológico territorial, identifi-
caron la tendencia de crisis por los problemas no 
resueltos de: 

1. Una falta de diversificación en la producción. 

2. Falta de comercialización de productos locales. 

3. Uso excesivo de tecnologías que degradan al 
suelo. 

4. Visión cortoplacista del desarrollo. 

5. Contaminación del agua y el aire; 6. falta de ini-
ciativa social. 
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principios del siglo XXI sólo precisó un año para 
ocupar esa misma superficie (Núñez, 1999).

Utilizando los indicadores de ciudad antes men-
cionados, el escenario tendencial es aquel en el 
que se incrementan los peligros y riesgos en la 
ciudad, al construir en sitios no deseables desde el 
punto de riesgo geológico – espacios rellenados, 
sitios con manto freático poco profundo; riesgo hi-
drometeorológico –zonas con temperaturas máxi-
mas arriba de los 35 °C; riesgo sanitario – áreas con 
mala calidad del aire; riesgo socioorganizativo – 
violencia y accidentes de transporte. A la par una 
caída del capital social y natural de la ciudad incre-
mentando su vulnerabilidad a los desastres. 

ESCENARIO ESTRATÉGICO

Una ciudad que crece con la racionalidad de una 
ciudad para el bienestar humano que aspira te-
ner los máximos beneficios en el largo plazo, so-
portada en una normatividad y planeación que 
se cumple y se ajusta a nuevas metas. Una ciudad 
cuya fuente principal de energía es la solar; un 
ordenamiento territorial que se promueve con 
criterios de beneficio social y el mantenimien-
to de la salud de los ecosistemas circundantes 
que proveen alimento, regulación de desastres e 
identidad a la ciudad. Un transporte con reduci-
das cargas de emisiones de gases contaminan-
tes y exposición a los habitantes de la ciudad; un 
manejo de residuos en la propia urbe con una 
disminución de desperdicios que llegan a los 
rellenos sanitarios; una demanda de agua que 
disminuye su subsidio de otras cuencas y que se 
recicla y capta en sitio; un saneamiento de aguas 
que incluye a los contaminantes criterio y los 

7. Incapacidad administrativa para planear la sus-
tentabilidad. 

8. Retraso en innovación tecnológica. 

9. Concentración y dispersión de las poblaciones;.

10. Pérdida de la diversidad natural.

11. Desempleo de profesionistas.

ESCENARIO TENDENCIAL

El escenario tendencial que se tiene para los próxi-
mos 10 años en el Área Metropolitana de Guada-
lajara, es el de continuar el avance expansivo de la 
ciudad, con cambios abruptos en el crecimiento 
poblacional y en la centralización; una economía 
basada en la construcción de vivienda e infraes-
tructura, un cambio de uso de suelo de agrícola 
al de asentamientos humanos con un incremento 
en la presión a los bosques naturales y a sus servi-
cios. En este escenario tendencial, no estratégico, 
el bienestar de la población (residente o foránea) 
que habita o se encuentra ocasionalmente en la 
ciudad o el territorio, constituye el objeto último 
de la urbanización (Cerdá, 1991). En la actuali-
dad, las tendencias demográficas, sobre todo en 
las grandes ciudades, propician una urbanización 
creciente, imprevista y vertiginosa. La rápida ur-
banización, incluso puede ser considerada como 
“un problema” sin embargo, suele estar asociada 
con un aparente éxito económico (Satterthwaite, 
2000). En relación a esa rápida urbanización, en 
la zona metropolitana, Beatriz Núñez compara 
la Guadalajara que tardó casi cuatrocientos años 
para extenderse sobre 9000 hectáreas y que a 
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El crecimiento vertical tiene que limitarse a la ga-
rantía de que sus habitantes no dañen su salud 
física, mental y/o emocional. 

Es necesario para alcanzar un futuro deseable 
para las ciudades de Jalisco, el mantener sus 
habitantes en contacto con la naturaleza, no 
importando si el crecimiento es horizontal o 
vertical; su población debe estar con una cone-
xión permanente con una infraestructura verde, 
contar con fuentes de energías que sean soste-
nibles como la solar, un sistema diversificado de 
transporte que priorice lo público sobre lo pri-
vado, pero sobre todo, el escenario estratégico 
para las ciudades en expansión, requiere que los 
gobiernos se reinventen ellos mismos, para im-
plementar un desarrollo sustentable, que no se 
limite a cambios de tecnología, sino a cambios 
de comportamiento. Vínculos entre lo público y 
privado y no la subordinación de lo público a lo 
privado, es necesario para garantizar el empleo, 
la habitabilidad y la seguridad de los residentes 
de una ciudad. 

El futuro deseable es una ciudad alejada de los 
desastres, con un consumo de agua que no aten-
te a la estabilidad de otros pueblos y otros eco-
sistemas, con diversidad de ofertas para traslado, 
garantizando el desplazamiento peatonal como 
prioritario y un soporte educativo y cultural para 
garantizar un capital social para la ciudad ideal 
del siglo XXI. 

Compartir el riesgo de la innovación con empren-
dedores de diversas edades que destaquen por 
sus ideas, iniciativas, emprendimientos y empresas 
de alto impacto: valiosas, relevantes, innovadoras 
y escalables.

emergentes, que mantienen a los ecosistemas y 
su biodiversidad aguas abajo; una calidad de aire 
en niveles deseables para una salud pública den-
tro de los límites de la Organización Mundial de la 
Salud; un consumo de alimentos producidos sin 
agroquímicos ni antibióticos; una infraestructura 
verde que da identidad al crecimiento horizontal 
y vertical; estabilidad en los niveles de las aguas 
freáticas; minería fuera de los sitios de patrimo-
nio y que no destruyen la diversidad geológica 
y paisajística de Jalisco; una vivienda saludable 
y segura que convive con áreas de producción 
de alimentos y ecosistemas naturales circundan-
tes que se protegen de manera efectiva y man-
tienen una calidad en beneficio de la población 
ante los cambios globales. Una ciudad que favo-
rece el transporte no motorizado; que fomenta 
las expresiones culturales locales de identidad y 
un capital social. Una ciudad que convive en la 
multiculturalidad, que reduce las inequidades y 
la fragmentación. Una ciudad segura donde las 
personas no mueren de manera prematura. 

Para el 2030 el 80% de la población de Jalisco ha-
bitará en ciudades en expansión. El escenario di-
ferente al caótico predominante hoy en día, será 
la capacidad de alcanzar los valores objetivos de 
ciudades prósperas, amigables con las personas 
mayores, con sostenibilidad y prevención de ries-
gos, y emprender acciones hacia los objetivos 
planteados y de la capacidad de convivencia no 
sólo entre las comunidades humanas, sino de la 
ciudad con las áreas productoras de alimentos, 
bosques, ríos y lagos de su entorno del que de-
pende su sostenibilidad. El crecimiento de las 
ciudades tiene que responsabilizarse con la satis-
facción de las necesidades de sus habitantes en 
base a los ecosistemas de su entorno inmediato. 
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bre el suelo previamente delimitado como Reserva 
Urbana, que debe cumplir distintas condiciones ba-
sadas en el valor agrológico (ocupando los terrenos 
menos valiosos para la agricultura), y en aspectos 
como la viabilidad de las actividades productivas, 
la compatibilidad de los usos urbanos con los usos 
productivos circundantes, o la capacidad de cone-
xión de las nuevas áreas urbanas con las redes de 
infraestructuras. También se definen Reservas, que 
son los terrenos agrícolas y los bosques que por su 
cercanía a terrenos urbanizados o por su alto valor 
inmobiliario se ven amenazados por la urbaniza-
ción. Para ser incluidos en estas reservas los terre-
nos deben ser adecuados para el desarrollo de ope-
raciones agrícolas o forestales viables, también los 
espacios naturales de alta calidad pueden constituir 
Reservas Rurales.

La generación desarrollista de Guadalajara priorizó 
el diseño extenso de la ciudad, así nuestra ciudad 
en su casco original presenta una fuerte presen-
cia del espacio público. Si estimamos los espa-
cios destinada a calles, avenidas, plazas y parques, 
encontramos mucho espacio público en su cua-
drado básico.

Sin embargo nuestra ciudad, en su crecimiento 
periférico con un crecimiento horizontal absurdo, 
ha destruido la estructura urbana original con una 
alarmante ausencia de espacios públicos como in-
tegrador social. En otras palabras, se han omitido 
derechos constitucionales y predomina la margi-
nación y la injusticia social como base económica, 
expresando la contradicción centro-periferia, indi-
viduo-sociedad.

La expulsión de la ciudad de muchos ciudadanos 
los condena a establecerse en zonas inundables y 

Para alcanzar este escenario estratégico, es im-
prescindible educar en valores para el futuro de la 
ciudad (Fontán, 1995): 

• Valores político-sociales: civismo mundial, paz, 
igualdad, participación, prosocialidad, diálogo, 
libertad. 

• Valores ecológicos: ahorro, estima a la naturale-
za, integración al medio, limpieza.

• Valores culturales-intelectuales: creatividad, sa-
biduría, anticipación, planificación, sensibilidad 
estética. 

• Valores morales: sentido del deber hacia las ge-
neraciones futuras, responsabilidad, coopera-
ción, solidaridad, tolerancia, compromiso, praxis. 

Educar en valores nos garantizará una moderniza-
ción sin pérdida de identidad y consolidar el ne-
cesario Capital Social medido a través del nivel de 
confianza entre los miembros de una comunidad, 
la existencia de normas de reciprocidad y la capaci-
dad percibida para desarrollar acciones colectivas.

ÚLTIMA REFLEXIÓN

¿Poner límites al crecimiento de la ciudad? otras 
ciudades lo tienen. Ejemplo Portland Límite de Cre-
cimiento Urbano y las Reservas Rurales y Urbanas. La 
ley establece que los gobiernos locales deben defi-
nir un Límite de Crecimiento Urbano que englobe 
los terrenos urbanos y las reservas de suelo para 
urbanizar, declarando el suelo exterior a este límite 
como de Uso Exclusivamente Agrícola. La exten-
sión del Límite de Crecimiento Urbano se realiza so-
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En la sesión pública donde se presentaron las prin-
cipales reflexiones sobre la expansión urbana del 
Área Metropolitana de Guadalajara, se señalaron 
ejemplos concretos de corrupción; uno de ellos, 
fue el caso donde la participación ciudadana lo-
gra posicionar criterios de ordenamiento territorial 
para una mejor ciudad, pero en la operación, al-
gunos desarrolladores apoyados con jueces, elimi-
nan políticas de protección y conservación y auto-
rizan grandes infraestructuras pasando por alto la 
planificación estatal y municipal. Un ejemplo es la 
construcción de grandes torres en medio de zonas 
con casa habitación sin considerar el Código de 
Desarrollo Urbano, teniendo como resultado final: 
“el constructor gana y la ciudad pierde”.

¿Qué hacer ante ello?; una de las opciones pre-
sentadas en la sesión pública, fue el llamado Go-
bierno Electrónico o la Gobernanza Inteligente 
como referencias clave para arribar a futuros di-
ferentes.

A continuación, se presenta un análisis documen-
tal de ambos conceptos. 

GOBIERNO ELECTRÓNICO

Los teóricos y analistas se refieren al gobierno 
electrónico para hablar de los retos y posibilida-
des informativas que la introducción de las Tecno-
logías de la Información y la Comunicación (TIC) 
podría conllevar en los gobiernos democráticos. 
De esta forma, el gobierno electrónico se presenta 
como una verdadera transformación de la cultura 
de gobierno para, aprovechando las herramientas 
tecnológicas, mejorar sus procesos y servicios (Co-
rojan y Campos, 2011). 

sin servicios primarios para la salud como calles as-
faltadas o empedradas, banquetas, agua potable, 
drenaje, sin espacios públicos, sin trasporte públi-
co y si lo tienen, se ven obligados a mayor costo 
de transporte público o privado.

Esta expansión horizontal de la ciudad hace difícil 
la solución para cualquier acción política, ya que 
se desarrolla un “déficit exponencial” en estructu-
ra e infraestructura de servicios, que imposibili-
ta con recursos públicos llegar con electricidad, 
agua corriente, drenaje, gas natural, servicios de 
educación y salud, transporte público, comuni-
caciones y los modernos servicios informáticos, 
a una ciudad que crece exponencialmente a los 
cuatro puntos cardinales. Si la vivienda se aleja 
de la ciudad, se produce desintegración social y 
des-economía urbana.

APORTACIONES DE LA 
SESIÓN PÚBLICA DEL 22 
DE MAYO DE 2018

Para un futuro estratégico del AMG, diferente al 
tendencial caótico, los grandes problemas a resol-
ver son: la corrupción, la violencia y la administra-
ción ineficiente, identificados a nivel internacional 
como los principales de México según el Foro 
Económico Mundial, y de igual manera, para el 
caso de la corrupción, considerado como el más 
importante por quienes asisten a las sesiones pú-
blicas académicas de la Benemérita Sociedad de 
Geografía y Estadística (Ver la presentación públi-
ca: https://www.youtube.com/watch?v=yd8Dt-
zw5G1Y). 

https://www.youtube.com/watch?v=yd8Dtzw5G1Y
https://www.youtube.com/watch?v=yd8Dtzw5G1Y
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LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA IN-
CLUSIVA E IMPARCIAL 

-En el sentido de equidad social e igualdad de 
oportunidades-, es la que trata de minimizar las 
barreras a la accesibilidad, sean estas técnicas, 
auditivas, visuales, semánticas y de lenguaje, de 
falta de habilidades, de exclusión de ciertos sec-
tores sociales, etc. La parte libertaria del enfoque 
implica que la gente debe ser libre de rechazar 
acuerdos o reglas que les desagradan, pero ello no 
obvia que sea legítimo para los gobiernos tratar 
de influir la conducta de sus ciudadanos para que 
sus vidas sean más largas, más sanas y mejores. En 
general, facilitando la apertura y reutilización de 
datos públicos, el gobierno abre vías para que la 
sociedad desarrolle programas y tome decisiones 
que mejoren su bienestar, al tiempo que incentiva 
el cumplimiento de las regulaciones por los regu-
lados. Es obligación de los gobiernos y políticos, 
consultar y comprometer a los ciudadanos en los 
asuntos de la democracia, los ciudadanos deben 
ser agentes activos, controlar y participar en la 
toma de decisiones políticas que los afecten, utili-
zando para ello a las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Un ejemplo de este tipo de gobierno electrónico 
es la eSalud, término con el que se define al con-
junto de TICs que se emplean en el entorno sa-
nitario en materia de prevención, diagnóstico, 
tratamiento, seguimiento, así como en la gestión 
de la salud, ahorrando gastos al sistema sanitario y 
mejorando la eficacia de este.

Engloba diferentes productos y servicios para la 
salud, como aplicaciones móviles, la telemedicina, 
los dispositivos wearables (para la monitorización 

Para Villoria y Ramírez (2013) podrían existir cua-
tro tipos ideales de innovaciones en un gobierno 
electrónico:

LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN 
SENTIDO ESTRICTO

Se refiere a la aplicación de la tecnología necesa-
ria para obtener la mayor eficiencia y efectividad 
de los trámites y servicios que las instituciones 
públicas ponen a disposición de los ciudadanos 
(Corojan y Campos, 2011). Su propia dinámica in-
terna pudiera llevar a mayores cotas de transpa-
rencia, confianza y al control de fenómenos dañi-
nos, como la corrupción – definida como abuso 
de confianza, o el uso del poder de líderes políti-
cos o burocracia, para el beneficio personal o de 
un grupo específico- (Shim y Eom, 2008).

El empoderamiento social es necesario para per-
mitir que los ciudadanos participen en los movi-
mientos de reforma institucional, y que una socie-
dad civil debe desarrollarse como una estrategia 
de control de la corrupción a largo plazo. Fukuya-
ma (2001) argumenta que el capital social juega 
un rol como norma moral para prevenir compor-
tamientos corruptos de los ciudadanos. 

En una sociedad donde las asociaciones civiles 
están inactivas, el poder tiende a centralizarse en 
el estado y los oficiales estatales son más propen-
sos a abusar de su poder (Shim y Eom, 2009). Los 
mecanismos a través de los cuales el gobierno 
electrónico trabaja para reducir la corrupción son 
sencillos: el gobierno electrónico reduce el con-
tacto entre funcionarios corruptos y ciudadanos 
y aumenta la transparencia y responsabilidad (An-
derson, 2009).

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO
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gobierno incumplidor (Vanhommering y Karre, 
2012).

En 1998, Michael Schudson propone que la obli-
gación de los ciudadanos de saber lo suficiente 
como para participar de manera inteligente en 
los asuntos gubernamentales debe entenderse 
como una obligación de monitorear. Los ciuda-
danos pueden ser “monitores” en lugar de sólo ser 
informados. Un ciudadano de monitoreo escanea 
(en lugar de leer) el entorno informativo de modo 
que pueda ser alertado sobre una amplia variedad 
de cuestiones para una gran variedad de fines y 
puede movilizarse en torno a esos asuntos de una 
gran variedad de formas. 

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO PARTICIPATI-
VO Y COLABORATIVO

Es la implicación de la ciudadanía en general, 
así como de las agencias estatales, regionales y 
locales, las ongs, las empresas y otros stakehol-
ders no gubernamentales en el proceso de ela-
boración, implantación, evaluación y gestión de 
políticas, a través de métodos que incluyan, pero 
no se limiten a: implicación ciudadana, dialogo, 
deliberación pública, colaboración con múltiples 
stakeholders, gestión pública colaborativa, resolu-
ción de disputas y negociación La abierta dispo-
nibilidad de información, facilita la identificación 
de la verdad y de la falsedad, contribuyendo, con 
esto, a generar mejor y mayor conocimiento y 
progreso, lo cual permite confrontar una serie de 
problemas informativos muy importantes en la 
gestión de riesgos.

La gobernanza colaborativa ya está en uso a ni-
vel local, regional, niveles de gobierno estatal, 

que se integran en ropa y accesorios), el Big 
Data (grandes cantidades de datos), los sistemas 
de apoyo a la decisión clínica, el Internet de las co-
sas o los videojuegos de salud, entre otros.

EL GOBIERNO ABIERTO QUE RINDE CUENTAS

Es la dimensión más vinculada a la transparen-
cia pasiva, derecho a saber, y a la transparencia 
activa, vinculada a las Web gubernamentales. 
El gobierno electrónico tiene un gran potencial 
para contribuir a la modernización del gobierno; 
aumentar la contribución de los sitios web a la 
transparencia, la responsabilidad y apertura, y 
para mejorar la relación burocrática entre el go-
bierno y los ciudadanos, los gobiernos y las políti-
cas. Esto permite a las TIC proporcionar algo más 
que sólo la prestación de servicios en línea y ha-
cer uso completo de la tecnología disponible. De 
lo contrario, el gobierno electrónico será limitado 
a ser una extensión de las oficinas administrati-
vas tradicionales con la adición de la beneficios 
potenciales en velocidad y accesibilidad (Pina, 
Torres y Royo, 2007). 

En este ámbito es donde se sitúan en gran parte 
las medidas que vinculan gobierno abierto con 
lucha anticorrupción. El gobierno se inserta así, 
en la corriente de buena gobernanza, los datos 
pueden ser descargados en un formato abierto y 
filtrados por una serie de criterios diversos. Todo 
ello dificulta el mal uso de los fondos públicos 
por las agencias gubernamentales y, se supone, 
mejora su eficacia y honestidad; convertir a los 
ciudadanos en auténticos auditores y pasar de 
un ciudadano pasivo y consumidor de conte-
nidos gubernamentales a un monitorial citizen, 
que controla, escanea y sanciona, en su caso, al 
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bio de datos; la integración de servicios; la respon-
sabilidad y la transparencia. 

De manera más específica, la gobernanza inteli-
gente se relaciona con la participación en la toma 
de decisiones, la generación y operación de estra-
tegias políticas y la perspectiva.

Carlos Jiménez (2013), considera como soluciones 
exitosas de gobernanza inteligente, entre otras, 
aquellas referidas a:

EDUCACIÓN

Sirve para incrementar y mejorar la gestión de 
información para el personal de centros educati-
vos y de las municipalidades. Permite reunir en un 
solo lugar, la administración general de la escuela, 
los historiales de los estudiantes, las asistencias y 
las calificaciones; facilita la obtención de datos y 
el procesamiento de los mismos al momento de 
tomar decisiones, y también hacen más sencillo y 
organizado el acceso a materiales de estudio por 
parte de los estudiantes y los docentes, quienes 
ven incrementados los espacios de conversación 
e interacción entre ellos. 

También permite obtener indicadores de educa-
ción para tomar decisiones centradas en la situa-
ción real que pueden favorecer la gobernabilidad 
local.

ANÁLISIS DEL TERRITORIO (SISTEMAS DE 
MAPEO)

Los Sistemas de Información Geográfica aprove-
chan la información que la ciudadanía ofrece en 
tiempo real por distintos medios tecnológicos (vía 

nacional y transnacional. Proporciona una alterna-
tiva a la administración adversaria basada en polí-
ticas de grupos de interés. Eso puede proporcionar 
formas para que el público y las partes interesadas 
se asocien con el gobierno para resolver proble-
mas y promover el bien colectivo (Bingham, 2010).

En síntesis, en este modelo de interacción go-
bierno-sociedad, el funcionario pierde el mo-
nopolio del conocimiento y la expertise, y debe 
recrear su relación con el ciudadano, ahora con 
un ciudadano digitalmente conectado, pasando 
de una relación vertical a una de colaboración 
horizontal.

El gobierno electrónico es una plataforma que 
engancha conocimiento disperso a través de con-
tribuciones digitales, para mejorar la calidad y res-
ponsividad de sus políticas y la provisión de sus 
servicios. 

La administración electrónica inclusiva e imparcial 
exige un gobierno activamente implicado en la 
búsqueda de equidad, lo cual puede no ser muy 
eficiente y, en contextos de crisis económica, des-
de luego no es económico.

El reto, es el no limitarse al envío de información 
de una sola vía ni a limitarse a colocar una oficina a 
distancia, sino procesos on line que generen capi-
tal social y más confianza

GOBERNANZA INTELIGENTE

Se consideran como factores de una Gobernanza 
inteligente: la colaboración; el liderazgo; la partici-
pación y asociación; la comunicación; el intercam-
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carse y hacer una observación más juiciosa del 
gobierno.

Se reconocen tres pilares en materia de esfuerzos 
contra la corrupción: (1) reforma administrativa, (2) 
aplicación de la ley, y (3) capital social. 

Otros problemas señalados en la sesión pública 
del Seminario Jalisco ante los Cambios Globales: 
Expansión Urbana, fue el de la migración al AMG, 
que si bien ésta ha sido una característica de la 
Guadalajara de todos los tiempos, la diferencia es 
que antes los migrantes se quedaban a habitar 
la ciudad, y ahora predomina una migración “de 
paso” a la frontera norte del país, lo que dificulta 
fortalecer la identidad del lugar y más que acre-
centar el capital social del AMG, se deteriora. 

mensajes, internet o llamadas). Son muy útiles a la 
hora de mapear información vital en zonas de ca-
tástrofe, conflicto y situaciones de orden público 
que permiten mejorar la respuesta de los organis-
mos de emergencia.

SISTEMAS DE ALERTA 

Por ejemplo alertar a los ciudadanos de la entrada 
de huracanes en la región, o convertirse en un avi-
so de otros peligros.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

Facilita promocionar la gestión gubernamental 
y también facilitar canales de comunicación de 
doble vía que permiten a los ciudadanos acer-



127

(2005). Sprawl Costs, Economic Impacts of Unchec-
ked Development. Washington: Island Press

Caminos, L.G. (2013). Expansión Urbana, Transpor-
te y Accidentes Vehiculares en el Municipio de Tlajo-
mulco de Zúñiga en la Primera Década del Siglo XXI. 
Tesis de Maestría en Ciencias de la Salud Ambien-
tal. Zapopan: Universidad de Guadalajara.

Cerdá, I. (1991). Teoría de la construcción de las ciu-
dades: Cerdá y Barcelona. Barcelona : Ministerio 
para las Administraciones Públicas, Secretaría Ge-
neral Técnica : Ajuntament de Barcelona,

COEPO. Consejo Estatal de Población. (2011). Jalis-
co en Cifras. Guadalajara: Secretaría de Planeación, 
Gobierno de Jalisco.  

Congreso del Estado de Jalisco (1982). Decreto 
10959, Ley que Aprueba el Plan de Ordenamiento de 
la Zona Conurbada de Guadalajara y la Declaratoria 
de Reservas, Usos y Destinos de sus Áreas y Predios. 
Guadalajara: Gobierno de Jalisco, Secretaría Gene-
ral de Gobierno.

Corojan, A. y Campos E. (2011). Gobierno abierto: 
Alcance e implicaciones (documento de trabajo 
3/2011). Madrid: Fundación Ideas.

Corvalán, C.; Briggs, D. y Zielhuis, G. (2000). Deci-
sion-Making in Environmental Health; From evidence 
to action. Londres: WHO y E & FN SPON.

Curiel, C. (2018). Indicadores de salud ambiental 
desde un entorno saludable para la prevención de 
muertes prematuras en el AMG. Tesis para obtener 
el grado de maestro en ciencias de la salud am-
biental. Zapopan: Universidad de Guadalajara.

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, T.B. (2009). E-government as an anti-co-
rruption Strategy. Information Economics and Poli-
cy; (21): 201-210.

Camberos, J. (1993). Influencia postindustrial en 
la conformación de los usos de suelo en la zona 
metropolitana de Guadalajara en L. F. Cabrales. 
Espacio urbano, cambio social y geografía aplicada. 
Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

Babisch, W. (2006). Transportation noise and car-
diovascular risk: updated review and synthesis of 
epidemiological studies indicate that the eviden-
ce has increased. Noise & Health; 8 (30): 1-29.

Banco Mundial. Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento –BIRF. (2012). El Informe Sen-
dai; Gestión del Riesgo de Desastres para un Futu-
ro Resiliente. Washington: Banco Mundial. GFDRR y 
Japan Policy and Human Resources Development.

Banco Mundial. International Bank for Recons-
truction and Development / International Deve-
lopment Association or The World Bank. (2012). 
Improving the Assessment of Disaster Risks to Stren-
gthen Financial Resilience; A Special Joint G20 Publi-
cation by the Government of Mexico and the World 
Bank. Washington: Banco Mundial y Gobierno de 
México.

Bingham, L.B. (2010). The Next Generation of Ad-
ministrative Law: Building the Legal Infrastructure 
for Collaborative Governance, Wisconsin Law Re-
view; 10 (2): 297-356.

Burchell, R.W., Downs, A., McCann. B., y Mukherji, S. 

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO



128

JALISCO ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES: LA BIODIVERSIDAD DESDE LA CULTURA Y EXPANSIÓN URBANA

 Frumkin, H., Frank, L., y Jackson, R. (2004). Urban 
Sprawl and Public Health: Designing, Planning, and 
Building for Healthy Communities. Washington: Is-
land Press.

Fukuyama, F. (2001). Social Capital, Civil Society and 
Development, Third World Quarterly 22(1): 7–20

Gauderman, W.J., Avol, E., Lurmann, F., Kuenzli, N., 
Gilliland, F., Peters, J., y McConnell, R. (2005). Child-
hood Asthma and Exposure to Traffic and Nitrogen 
Dioxide. Epidemiology; 16 (6): 737-743.

Gobierno de Jalisco. (2011). 2010, Diez Problemas de 
la Población de Jalisco; Una Perspectiva Sociodemográ-
fica. Guadalajara: Secretaría General de Gobierno. 

INEGI. (2016). Accidentes de tránsito; Número de víc-
timas muertas y heridas por tipo según entidad fe-
derativa. Aguascalientes: INEGI. http://www.beta.
inegi.org.mx/temas/accidentes/

Limón, C.I. (2013). Exposición infantil a manganeso 
en la zona metropolitana de Guadalajara. Tesis de 
Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental. Zapo-
pan: Universidad de Guadalajara

Lizárraga, C. (2006). Movilidad urbana sostenible: 
un reto para las ciudades del siglo XXI. Economía, 
Sociedad y Territorio; VI (22): 283-321.

Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Nueva York: Naciones Unidas.

Naciones Unidas (2001). Indicators of Sustainable 
Development: Framework and Methodologies; Com-
mission on Sustainable Development Ninth Session 
16 - 27 April 2001. Nueva York: Naciones Unidas, 

Chen, H., Kwong, J.R.C., Copes, R. Tu, K., Villeneuve, 
P.J., Donkelaar, A.V., Hystad, P., Martin, R.V., Murray, 
B.J., Jessiman, B., Wilton, A.S., Koop, A. y Burnett, R.T. 
(2017). Living near major roads and the inciden-
ce of dementia, Parkinson’s disease, and multiple 
sclerosis: a population-based cohort study. The 
Lancet; 389: 718–26. 

Drennan, I.R., Strum, R. P., Byers, A., Buick, J.E., 
Lin, S., Cheskes, S., Hu, S. y Morrison, L.J. (2016). 
Out-of-hospital cardiac arrest in high-rise buil-
dings: delays to patient care and effect on sur-
vival.  Canadian Medical Association Journal; 188 
(6): 413-419.

Ewing, R., Pendall, R., y Chen, D. (2002). Measuring 
Sprawl and this Impact. Washington: Smart Growth 
America.

Ewing, R., Schieber, R., y Zegeer, Ch. (2003). Urban 
Sprawl as a Risk Factor in Motor Vehicle Occupant 
and Pedestrian Fatalities. Washington: American 
Journal of Public Health; 93 (9): 1541-1545.

Fanning, D. M. (1967). Families in flats. British Medi-
cal Journal; 18: 382-386

Fontan P. (1995). Educar i orientar per al futur. 
Bases per a una pedagogía prospectiva. Barce-
lona: Proa.

Franz, G., Maier, G., y Schröck, P. (2000). Urban Sprawl, 
How Useful is this Concept?. Viena, Austria: University 
of Economics and Business Administration.

Frumkin, H. (2011) Urban Sprawl and Public Health. 
Washington: Island Press.

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/accidentes/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/accidentes/


129

Sorensen, M., Andersen, Z.J., Rikke, B.N., Becker, T., 
Tjonneland, A., Overvad, K. y Raaschou- Nielsen, 
O. (2013). Long-term exposure to road traffic noi-
se and incident diabetes: a cohort study. Environ-
mental Health Perspective; 121 (2): 217-22. 

Sorensen, M., Hvidberg, M., Andersen, Z.J., Nords-
borg, R.B., Lillelund, K.G., Jakobsen, J., Tjonneland, 
A., Overvad, K. y Raaschou-Nielsen, O. (2011). Road 
traffic noise and stroke: a prospective cohort study. 
European Heart Journal; 32 : 737–744.

Sorensen, M., Hvidberg, M., Hoffmann, B., Ander-
sen, Z.J., Nordsborg, R.B., Lillelund, K.G., Jakobsen, 
J., Tjonneland, A., Overvad, K. y Raaschou-Nielsen, 
O. (2011). Exposure to road traffic and railway noise 
and associations with blood pressure and self-re-
ported hypertension: a cohort study. Environmen-
tal Health; 10 (92): 1-11.

Tachieva, G. (2010). Sprawl Repair Manual. Washin-
gton: Island Press

The Guardian. ( 7 de julio 2015). How to build a 
city from scratch: the handy step-by-step DIY gui-
de. https://www.theguardian.com/cities/2015/
jun/30/how-build-city-step-by-step-diy-guide´

The Rockefeller Foundation | Arup. (2015). City Re-
silience Index. Londres: Arup.

Torres , Y. (2013, 20 de marzo). Deshabitadas, 14% 
de las viviendas en México. Edomex, Ja - lisco y 
Nuevo León concentran los municipios con ma-
yor índice de casas deshabitadas, y son además 
los que recibe el mayor número de subsidios para 
la adquisición de vivienda. El Economista. Recu-

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 
(Background Paper No. 3). 

Nuñez, B. (1999). Guadalajara una visión del siglo 
XX. Zapopan: El Colegio de Jalisco.

OCDE (2015). OECD Urban Policy Reviews: Mexico 
2015: transforming urban policy and housing finan-
ce. París: OECD Publishing.

OCDE (2015). ¿Cómo va la vida? 2015. Medición 
del bienestar. Paris: OECD Publishing.

OECD (2011). How’s Life?: Measuring well-being. Pa-
ris: OECD Publishing

Organización Mundial de la Salud (2007). Ciudades 
globales amigables con los mayores; una guía. Gine-
bra: OMS.

Pina, V., Torres, L. y Royo, S. (2007). Are ICTs impro-
ving transparency and accountability in the EU 
regional and local governments?; An empirical 
study. Public Administration; 85 (2): 449–472.

Satterthwaite, D. (2000). Will most people live in ci-
ties?. Londres: International Institute for Environ-
ment and Development.

Schudson, M. (1998). Changing Concepts of 
Democracy. Democracy and Digital Media Con-
ference.

Shim, D.C. y Eom T.H. (2008). E-government and 
Anti-corruption: Empirical Analysis of International 
Data, International Journal of Public Administration; 
31: 298-316.

EL PROBLEMA GLOBAL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y SU PRESENCIA EN JALISCO



130

JALISCO ANTE LOS CAMBIOS GLOBALES: LA BIODIVERSIDAD DESDE LA CULTURA Y EXPANSIÓN URBANA

perado de: eleconomista.com.mx/finanzas-pu-
blicas/2013/03/20/desha - bitadas-14-las-vivien-
das-mexico.

UN-Habitat. (2016). Measurement of City Prospe-
rity: Methodology and Metadata. Nairobi:United 
Nations Human Settlements Programme (UN-
HSP).

Valdivia, L. y Castillo, M. del R. (2014). Los Peligros 
Naturales en Jalisco; Estudio histórico de sus impac-
tos territoriales. Guadalajara: Universidad de Gua-
dalajara. 

Vanhommering, I. y Karre P.M. (2012).Public Ac-
countability in the Internet Age, ponencia presen-

tada en el 8th Transatlantic Dialogue Transitions in 
Governance, Radboud University Nijmegen; 7-9.

Villoria M. y Ramírez A. (2013). Los modelos de go-
bierno electrónico y sus fases de desarrollo; Un 
análisis desde la teoría política. Gestión y Política 
Pública; 22: 69-103.

World Economic Forum. (2017). The Global Compe-
titiveness Report 2017–2018. Ginebra, Suiza: World 
Economic Forum.



131

Después de varios intentos, finalmente nací en el año de 1542 en este valle entre dos pue-
blos indios: Zapopan al poniente y San Pedro Tlaquepaque al sureste, aunque ya he crecido 
también hacia el oriente, Tonalá. Por el nororiente la barranca, cauce del río Santiago, cuya 
profundidad me protegió de pueblos indios nómadas e indómitos.

Dos tendencias dominaban en mí: liberal y conservadora, que por absolutista ésta última y 
al modo en que se entendía, casi acaban con toda mi riqueza patrimonial.

A mediados del siglo XX empecé a perder mi identidad: mis edificios coloniales empezaron 
a desaparecer. En pos de la modernidad mi centro histórico cambió de rostro; mis arterias 
fueron ensanchadas y mis viejas casonas coloniales junto con mis edificios barrocos sucum-
bieron bajo la picota para dar paso a esta época, a lo contemporáneo.

Me dejaron algunos edificios cuyos muros y cúpulas guardan tesoros invaluables que nos 
legaron grandes artistas. También edificios religiosos que aún conservan sus fachadas barro-
cas que, mezcladas con su interior neoclásico, son unos de mis tesoros.

Poseo manantiales que apagan mi sed, y bosques que me dan oxígeno. 

Poco a poco y cada vez más, por mis ampliadas arterias transitan vehículos, tantos, que me 
ahogo con mi propio aire. La inseguridad y la violencia de quienes me habitan me hacen 
sufrir y avergonzarme de mi imagen ante mis visitantes, pues aquellos tiempos en los que 
me transitaban con tranquilidad, esos tiempos seguros y llenos de armonía, se han ido.

Mis entrañas tapadas por el mal manejo de la basura y el uso indebido de mi suelo han ido 
ajando mi belleza. Son tantos los que me habitan que no puedo apagar su sed y alimentar-
los debidamente. Mientras más me habitan, más encuentro distinción de las conciencias, 
antiintelectualismo, y olvido hacia mí.

A pesar de las vicisitudes vividas, sigo coqueteando siempre con ese espíritu que hace que 
más y más gente me prefiera. ¡Sigo conservándome deseable!

INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA DE GUADALAJARA
Margarita Orozco Pointelin
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nos espacios verdes, menor tiempo para recreación y 
convivencia familiar, etc.).

Mientras no haya un manejo de la gran ciudad de 
forma global, prevaleciendo un criterio de planea-
ción integral, esto difícilmente cambiará.

En la actualidad hay una desigualdad de condicio-
nes de bienestar entre colonias del AMG Guada-
lajara, que presentan tasas mayores a 60 muertes 
prematuras por cada 10,000 hab/año en algunas 
colonias y en otras con menos de 13 muertes por 
cada 10,000 hab/año. Según usted ¿que determi-
na estas diferencias?

GRM: En toda gran ciudad habrá este fenómeno 
de desigualdad; sin embargo, se agudiza más aún 
cuando hay un crecimiento desordenado que no 
controla los asentamientos irregulares en zonas que 
carecen de vocacionamiento para vivienda (barran-
cas, laderas, suelos inestables, etc). En estos terrenos 
la población vive sin los servicios elementales y en 
condiciones deplorables de higiene, lo que viene a in-
crementar la mortalidad infantil.

Hay investigaciones que señalan que aún cuando 
se captara la totalidad de lluvia que precipita en el 
municipio de Guadalajara, no sería suficiente para 
satisfacer la demanda de la población. ¿Qué reco-
mienda usted ante este problema de disponibili-
dad y abastecimiento de agua para asegurar en el 

El crecimiento urbano de Guadalajara ha llegado a 
incorporar nueve municipios. ¿Cree necesario de-
tener el crecimiento expansivo en el AMG (que ya 
incluye a nueve municipios) y en caso afirmativo, 
cómo sería? 

GRM: El criterio de conurbación es variable según 
las dependencias que lo definen, algunas consi-
deran 6, otras 9 y otras llegan hasta 12. Primera-
mente, creo que debería unificarse un criterio con 
base en elementos técnicos y que todos la asu-
mamos.

El crecimiento de una metrópoli no se puede detener, 
lo que urge hacer es panear ese crecimiento para que 
se dé de forma ordenada.

Se ha identificado que el crecimiento urbano ex-
pansivo de Guadalajara afecta diferentes compo-
nentes de la vida social, el deterioro del ambiente, 
incremento en costos económicos y en salud, y 
la pérdida del bienestar de las personas. ¿Cuál su 
opinión y experiencia profesional y personal ante 
el problema? 

GRM: Esto es una realidad que ha ocurrido por cau-
sa del crecimiento desordenado que prevalece desde 
hace varias décadas. Los habitantes de la ZMG he-
mos tenido que acostumbrarnos a reducir nuestra 
calidad de vida (contaminación, mayores tiempos de 
desplazamientos, transporte público deficiente, me-

ANEXO: ENTREVISTA CON GASPAR REZA 
MAQUEO SOBRE LA EXPANSIÓN URBANA DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
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cionamientos por parte de ciudadanos que de-
jan de pagar. ¿Cuáles considera son las razones 
por la que se está dando el fenómeno de aban-
dono de viviendas en algunos fraccionamientos 
del AMG?

GRM: Fundamentalmente la lejanía de los centros de 
trabajo y escuelas. Los fraccionadores mañosamente 
compran terrenos en zonas muy alejadas a precios 
muy bajos, finalmente los ayuntamientos terminan 
por dotarlos de servicios, aunque sea de manera de-
ficiente.

¿Qué opina del crecimiento horizontal que tenía-
mos en la ciudad hasta hace unos años en rela-
ción al crecimiento vertical que está apareciendo 
actualmente de manera vertiginosa? 

GRM: El crecimiento vertical es indispensable en toda 
metrópoli, pero se debe dar de manera ordenada y 
sobre todo teniendo especial atención en el impacto 
al entorno.

¿Que considera que sea más sano para los habi-
tantes del AMG, el crecimiento de viviendas hori-
zontal o el vertical? y por qué?

GRM: Ambos deben convivir de manera armónica y 
ordenada, sujetos a una planeación rigurosa.

Se han identificado como principales indicadores 
de una ciudad deseable: el asentarse en sitios se-
guros, sin la presencia de riesgos a desastres; ga-
rantizar a largo plazo el suministro de agua pota-
ble; integrar un transporte diverso en opciones: un 
soporte de educación y cultura para la población y 
una buena calidad del aire. ¿Cuáles otros indicado-
res agregaría usted?

largo plazo, el acceso del vital líquido a todos los 
habitantes del área metropolitana de Guadalajara?

GRM: Si bien no resuelve las necesidades, el agua de 
la lluvia es un recurso excelente que se desaprovecha 
por completo.

Contar con parques públicos con grandes super-
ficies se identifica como una forma de adaptación 
de la ciudad ante el incremento de calor. ¿Cuáles 
considera usted podrían ser las medidas estratégi-
cas exitosas para incrementar mayor superficie de 
áreas verdes en el AMG?

GRM: Es fundamental que la ciudad cuente con par-
ques y áreas verdes muy bien conservadas. Adicio-
nalmente la tala en banquetas y camellones es cada 
vez más intensa, los comerciantes de alguna forma 
consiguen derribar diariamente una importante 
cantidad de árboles para construir estacionamientos 
o instalar anuncios.

Medidas sugeridas:

1) Exigir a fraccionadores y constructores de edificios 
respetar áreas de servidumbre para la construc-
ción de parques.

2) Aplicar reglamentos municipales para evitar que 
los comercios tengan las facilidades que se les han 
dado para derribar árboles en beneficio de sus ne-
gocios. 3) Que los parques y camellones tengan un 
mantenimiento eficaz. 4) Construir más parques y 
jardines en baldíos y terrenos propiedad del estado 
o ayuntamientos.

Somos una generación que ha sido testigo del 
abandono de casas de interés social en los frac-
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GRM: Con una contaminación del aire muy superior a 
la actual; con serios problemas para abastecimiento 
de agua potable; congestionamientos viales simila-
res a los que hoy existen en la CdMx; clima extremoso, 
especialmente caluroso en primavera y verano; esca-
sez de áreas verdes.

¿Cómo se imagina al área metropolitana de Gua-
dalajara con un ordenamiento territorial donde se 
apliquen políticas de conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento? 

GRM: Suficientes parques y jardines; transporte pú-
blico sustentable y con suficiencia en horarios pico; 
aprovechamiento óptimo de energía solar para 
abastecimiento doméstico e industrial; zonas habi-
tacionales bien planeadas con acceso a servicios; ca-
lles limpias y camellones con plantas y flores; centro 
urbano con edificios bien conservados; ciudad segu-
ra en la que la gente camine sin riesgos.

GRM: Abundantes áreas verdes, buen clima.

De manera reciente, se identifica que los habi-
tantes que viven en el AMG más cerca al Bosque 
La Primavera es más longeva. ¿Qué piensa usted, 
cómo se podría explicar esta situación?

GRM: Desconozco si existe una estadística válida para 
aseverar esa hipótesis, pero parece lógico que al estar 
cerca de áreas verdes el ambiente será más saludable 
y eso brindará mayor calidad y cantidad de vida.

Se ha planteado que deben protegerse las áreas 
con alto potencial para la producción de alimen-
tos para que no sean sellados y eliminados sus 
suelos por el crecimiento urbano, ¿que opina Us-
ted al respecto?

GRM: Una adecuada planeación regional efectiva-
mente buscará destinar los suelos en función de su 
vocacionamiento y consecuentemente los suelos con 
alto potencial para la agricultura deberían destinarse 
primordialmente a este fin.

¿Cómo se imagina el área metropolitana de Gua-
dalajara en el 2050 si su crecimiento sigue bajo el 
mismo patrón actual?
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