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“Multifuncionalidad y transformaciones en el territorio de la microcuenca de 

Tapalpa, Jalisco” 
 
 

RESUMEN 
 

La presente tesis se orienta al conocimiento de los factores y procesos que afectan al 
territorio y su funcionalidad, el principal objetivo fue analizar desde la perspectiva de la 
multifuncionalidad, las diversas transformaciones del territorio de la microcuenca de 
Tapalpa, en el estado de Jalisco. Los métodos incluyeron entrevistas a informantes clave, 
el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para analizar las transformaciones 
que ha sufrido el territorio en los años de 1971 y 2010; así como la aplicación de 
encuestas para reunir la percepción social de los pobladores acerca de éstos cambios. 

Los resultados muestran que la dinámica de transformación se ha intensificado a partir del 
año 2000, siendo la zona boscosa  la más afectada debido a la reducción de su superficie 
en más de 3,700 hectáreas en el periodo analizado. Esto ha repercutido en un incremento 
de actividades productivas agrícolas y ganaderas que han producido cambios en el 
territorio, entre las cuales destaca el cultivo de papa que inició con 50 hectáreas en el año 
de 1973 y que actualmente la superficie asciende a más de 1500 hectáreas. 

Se desarrolló el concepto de Área Funcional (AF), que integra tres elementos: tipos de 
actividades presentes, áreas con mayores cambios en el periodo analizado y número total 
de funciones del área; logrando así definir seis AF en base a la información obtenida de 
los informantes clave y de la comparación de los mapas de uso de suelo. Los resultados 
reflejan que las áreas con más funciones ecológicas, económicas y sociales son aquellas 
donde se desarrollan diversas actividades productivas, en contraste con aquellas donde 
se realiza solo una actividad productiva. 

La identificación de AF, permitió la selección de tres estudios de caso, correspondientes a 
las localidades de Tapalpa, Atacco y La Lagunilla, de las cuales se analizó la percepción 
social de los pobladores a través de encuestas enfocadas al entendimiento de las 
transformaciones del territorio y su efecto en la multifuncionalidad. Los resultados indican 
que Tapalpa se percibe como un foco de atracción turística que necesita servicios e 
infraestructura para cubrir la demanda de turismo. Mientras que Atacco y La Lagunilla se 
perciben como una fuente de mano de obra y su territorio como un oportunidad para la 
entrada de empresas agrícolas. 

Es así que, este trabajo muestra desde el enfoque de la multifuncionalidad, que el 
territorio de la microcuenca de Tapalpa además de proveer un espacio de vivienda, de 
alimentación y de desarrollo como sociedad, también es un espacio moldeable a partir de 
acciones que pueden repercutir en la producción de funciones positivas del territorio. La 
aplicación de este enfoque, permitió la integración de métodos cuantitativos y cualitativos 
que disgregaron una realidad compleja, permitiendo así un mejor entendimiento que 
fortalezca una intervención dirigida en pro de la sustentabilidad. 


