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Intr-odLlcción. -

El pr-esente tr-abajo identifica la pr-oblematica en el pr-oceso del 
ganado menor- entendiéndose por- éste, el ganado ovino y capr-ino, 
en una r-egión del centr-o del p~ls, concr-etamente en Huichapan, 
Estado de Hida l go . 

Se plantea que este tipo de gan ado se ha ido integrando 
pau l atinamente y a través de la historia a l a economi a campesi na, 
pasando a formar parte del conjunto de sus activid~ d es. 

Actualmente la actividad ganadera al igual que el resto de las 
actividades económicas campesinas, se encuentran incorporad as al 
esquema de subsunción general del sistema capitalista; esta 
circunstanc i a nos permite seNa l a r que todo proyecto de desar r- o l lo 
ganadero campesino no será viable, si no es integrado a un esquema 
general de organización campesina que pugne por desarrol l arse 
tanto económica, como social y politicamente. El presente trabajo 
busca conocer la pr-oblemática real de una par-te de la economia 
campesina y de la ganaderla menor, par-a a pa r tir de ello y en una 
segunda fase, iniciar un proceso de o r ganización de 105 
productores campesinos . 

La posesión de este tipo de ganado en una parte del campesinado, 
le permite sobr-evivir y reproducir-se en mejores condiciones que 
aquellos que no lo tienen, dándoles además un cierto "status" de 
privilegio al interior de la comunidad . Esta c aracterlstica ha 
sido constante a lo larga de la histor ia como se plantea en e l 
t r abajo y es un factor importante d e dife r e nciación econ6mica 
campesina. 

Por otra parte, la cria de este ganado ha contribuido ampliamente 
a degradar los suelos, disminuyendo además el recurso vegetal, 
debido al manejo inadecuado de los pastizales, principalmen te 
sobrepasto~eo y no a caracterlsticas inheren tes al ganado como 
muchas veces se piensa, en el caso del caprino. E5ta 
sobreexplotaci6n de los pastizales se ha venido pr-esentando desde 
la época de la colonia y ha sido el resultado de una presion 
social y economica sobre el campesinado, el c u al a su vez, la ha 
trasladado a su entorno. 

El trabajo a n a li za estudios rea l izado. e n l os últimos 10 aNos 
respecto a la capacidad actual de 109 agostaderos y SUB 

posibilidades de recuperación¡ asimismo se a naliza la capacidad 
productiva del ganado menor en estas condiciones y sus 
posibilidades de mejoramiento introduciendo a l gunas tecnologlas 
intermedias que sean factibles de incorpora r se a la economla 
campesina . 

El estudio plantea, a partir del conocimiento de esta problemática 
que es posible la organización campesina partiendo de la actividad 
ganadera, en donde utilizando ciertas técnicas ya probadas en la 
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region y con la identificación del problema por el campesinado, se 
puede iniciar una reordenación de los recursos en el corto y 
mediano plazo. Se seNala que la participación activa y real del 
productor l o puede llevar a manejar de una manera mas ordenada sus 
tierras y ganado y motivarlo a con trolar, no solo la producción 
ganadera y agr!cola , sino también su comercia lizac i6n a partir de 
una organizaci6n propia que 10 lleve mas a ll ~ de la reivindicación 
econ6mica . 

La presente tesis se divide en 5 capitulos distribuidos de la 
siguiente manera: 

En un primer capitulo se abordan los aspec tos teóricos que dan 
sustento al desarrollo del estudio. En e l se plantea que la 
categorla subsunción gener a l y particular desarrollada por Armando 
Bartra, permea todas las actividades realizadas dentro de l a 
economia campesina y Que l a cria del Qanado me nor no escapa a 
dicha concepción . 

La actividad ganadera dentro de la economia campesina no solo se 
encuentra subsumida €' '~~ u ema general de dominación capitalista, 
sino que también se encuentra ligada al mecanismo de e xp lotación 
internacional conocido teóricamente como modelo de intercambio 
desigual, el cual ha impuesto pautas económicas al pais en su 
conjunto, afectando más severamente a los sectores m~s 

depauperados, en este caso, el sector campesino y su economia. 

En un segundo capitulo se analiza el desarrollo de la qanaderia 
menor a partir de la época de la conquista . Se argumenta que 
durante el proceso colonialista la ganader!a Jugó un papel 
importante, como "avanzada" en LInos casos y como "complementos" en 
otros, de l a conquista espaNo la en América Latina. Este ganado fué 
parte .ctiva y din ámica en e l despojo y colonización de tierras 
dentro de l as comLtnidades indiqenas y a l mi smo tiempo se fué 
incorporando lenta, pero firmemente dentro d e esta nueva economia 
indigena- campesina. 

Asimismo se hará un recorrido histórico de l a región para intentar 
explicar como son incorporadas las comunidades ind1genas otomies 
al esquema de dominaciÓn espafTola y el papel que juega la 
ganader!a en su sometimiento, integrándose posteriormen te y 
participando en l a transformaciÓn de la econom! a campesina otoml . 

El análisis histórico concluye que la Qanaderia es en esta zona la 
punta de l anza, el instrumento mediante el cual se consolida el 
despojo de las tierras indigenas otom1es, desplazando a estos 
grupos a las tierras más pobres y que estas acciones daran como 
resultado la concesión de tierras (mercedes) a los espal'1oles, 
conformándose y consolidándome posteriormente l as haciendas . Estas 
unidades de producción serán el instrumento de domin aciÓn de l as 
comunidades ind igenas. Junto con l a hacienda surge también en la 
región el rancho, es decir, la mediana propiedad, de la 
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cual es 
mestizos 
utiliza 
regalar 
mediante 

dueNo por lo general 
Que reciben un salario, 

por lo general peones 
su fue rza de trabajo 
la tienda de raya. 

el criollo contratando peones 
a diferencia de la hacienda Que 
indlgenas obligados primero a 
y posteriormente sujetándolos 

Se se"'ala qLle el rancho juega un papel importante en la produce ion 
ganadera de la region, contribuyendo a forjar un sistema ganadero 
que genero excedentes que permitirlan la creacion de un mercado 
regional de ganado y de una incipiente industria artesanal a 
partir de la lana y pieles en la población de Huichapan, durante 
el siglo XVIII. 

Estas evidencias nos permiten suponer que la region ha tenido y 
tiene posibilidades de desarrollo a partir de l a ganaderia y que 
el clima de inestabilidad social, politico y económico existente 
en el pais durante el siglo XIX no permitió desarrollar 
plenamente. 

El siglo xx ver~ resurgir la posesión de la tierra en manos dal 
campesino ahora mayoritariamente mestizo, pero con la herencia de 
lucha otomi. El ganado menor, en manos de la hacienda y el rancho 
durante 105 siglos anteriores, 5e econtrará ahora mayoritariamente 
en pOder del ejidatario, el cual ademas será poseedor del 657. del 
territorio de la rS9i6n. 

En un tercer capitulo se abordar~n las condiciona ntes geograficas, 
climáticas, sociales y económicas que inciden sobre el desarrollo 
de la región de Huichapan y de su entorno, el Estado de Hidalgo. 
Se realiza un breve análisis socio-económico de) campesino 
hidalguense y de la región para caracterizarlo dentro del marco 
nacional y dentro de esta panor.mica se pasa al estudio de la 
ganaderia menor y su evolución en la region en 10. últimos 60 
a~os, abordándose la problemática del sobrepastoreo y la condición 
de los agostaderos. El analisis plantea que actUAlmente el 
campesino de la región subsi5te y se reproduce dedicándose 
fundamenta lmente a actividades a9ropecuarias de temporalz siembra 
de maiz y frijOl, cria de ganado ovino y caprino y en menor 
proporcion bovinos, producción domestica de pulque y en algunos 
casos artesanias (canastas de carrizo y loza de barro). Su 
poblacion joven, ante las prácticamente inexistentes fuentes de 
trabajo, se ve en la necesidad de salir de la región en busca de 
empleo. 

Un cuarto capitulo se avocara a analizar las caracterlsticas 
productivas del hato caprino y ovino en cinco comunidades 
ejida les, estudio realizado en su mayor parte durante el aNo de 
1989 y en donde el objetivo es conocer l a problemática real que 
nos permita plantear posibilidades concretas de desarrollo en este 
tipo de ganado. 

3 



Finalmente, en un ejido se han realizado estudios para conocer la 
capacidad actual de los agostaderos y su potencial de desarrollo 
a partir de la introducci6n de variedades superiores en 
rendimiento y adaptaci6n en lo referente a producci6n de forraje . 
Asimismo se ha ensayado la mejora genética del ganado criollo, 
mediante la introducción de sementales ovinos y caprinos capaces 
de adaptarse a la region y a las condiciones de la economl a 
campesina . 

Se concluye en el estudio, que este ganado Juega un papel 
importante como complemento de ingresos en la economla campe5ina y 
que por tanto existen posibilidades de desarrollo campesino a 
partir de la crla del mismo, incorporando algunas tecnologlas 
i ntermedias y un proceso de organizacion que puedan ser fácilmente 
asimiladas por el campesino 

Finalmente, en un quinto y último capitulo, se analizara e 
interpretara lo aqul seNa lado a partir de las categorlas de 
subsuncion e intercambio desigual. Con el conocimiento de los 
mecanismos de explotación se identificará la problemática 
ganadera, 10 cual se espera, contibuya a darle al campe.inado de 
la regi6n perspectivas para buscar las soluciones adecu~das. 
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CAPITULO l. 

Consideraciones teóricas sobre el desarrollo de la econom!a 
campesina.-

1.- La inserción de la economía campesina en el contexto nacional 
e internacional. 

La e ~ plotación del campesino y 6U margi n ación no pueden desligarse 
del contexto tanto nacional como internacional, e n donde el modo 
de producci6n capitalista impone a nivel mundial pautas en la 
aconom!. de los paises subdesarrol l ados (1) . 

Para Amin, e n tre las tesis que apoyan el mecanismo de intercambio 
desigual J lo fundamental se sustenta en que el modelo de 
transición al capitalismo periférico de los paises 
subdesarrollados, es diferente a lo sucedido con el desarrollo del 
capitalismo central en los paises desarrollados. A partir de esta 
hip6tesis explica que las regres iones, las crisis industriales y 

aQropecuarias son consecuencia de este intercambio desigual en .... 
donde la agresión comercial capitalista y l a orientación de la 
inversión del capital de los paises desarrollados está encaminada 
a obtener de la lógic a del capital , el máximo posible de ganancias 
sin pasar por el desarrollo de l a» economias de los paises 
subdesarro l lados (2). 

En el contexto del intercambio desigual, el capital impone a los 
paises periféricos su orientaci6n y s u ritmo de crecimiento . Se 
realiza la inversi6n para que estos paises actuen dentro de la 
especializa ci6n inter r'r~~~ a l y la divisi6n del tra bajo, como 
proveedores complementarios da una Qran variedad de productos a 
utilizar en los paises desarrollados. 

La orientación de la inversión caLlsa u n desequi librio en el 
desarrollo armónico de un paia periférico favoreciendo algunas 
ramas de la industria y del sector agropecuario , y desactivando 
otras . Esta adaptaci6n de los paises periféricos a las necesidades 
de la metr6po l i va a originar polos de desarrollo desigual y por 
tanto afecta las caracteristicas estructLlra l es d e la economia, 
provocando crisis y estancamiento en su desarrol lo. 

( 1) Vladimir 
MoscO. Obras 
(2) Samir 

Lanin, El Imperialismo Fase Superior del CApitAli s mo, 
Escogida • • Ed. ProQreso, Tomo l. 1961. P. 79~. 

Amin, El Desarrollo Desigual. Ensayo sobre la. 
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Conforme se van acentuando estas caracteristicas del 
subdesarrollo, el modo de producción capi ta lista en la periferia 
tenderá a adquirir aspectos propios muy particulares, dependiendo 
de la naturaleza de las formaciones precapitalistas iniciales . 
Al plantear de esta manera sus tesis de intercambio desigual, Amin 
deja se~alado que el modelo de desarrollo de un pa!s periférico 
sera fundamentalmente diferente a como se dió la 
transici6n en e l capitalismo central. La " revo l uci6n industrial" 
en l os paises periféricos esta condic i onada por e l intercambio 
desigual y es insuficiente y desequilibrada hasta ahora para 
participar en un modelo propio y autosostenido. Finalmente, no ha 
sido capaz de absorver toda la mano de obra excedente. 

La revoluciÓn agrlcola en México fué a mpliamiente desigual y su 
sector más moderno se orientó a l a exportación. no creó excedentes 
o fueron insuficientes para alimentar al campo, a las ciudades y a 
la industria • . 

La revoluciÓn agricola permitió en los paises centrales un amp l io 
desarrollo de las fuerzas productivas; en el caso de México y 

condicionando en el contexto del intercambio desigual, no llegó al 
conjunto del campesinado. 

El desarrollo condicionado de la industria y del sector 
agropecuario contribuyó a crear un desarrol l o desigual en el pais. 
En el caso del sector rural se observa fundamentalmente un grupo 
minoritaria altamente productivo y un grupo mayoritari o marginado 
y empobrecido, el sector campesino (3). 

A nivel nacional existen diversos mecanismos por medio de los 
cuales el campesino está inserto en un a compleja trama de 
relaciones de intercambio desigual, que lo hacen aparecer como el 
sector mas explotado de la sociedad y en donde se observa que su 
producción agricola, ganadera y artesana l, as! como la venta de su 
fuerza de trabajo están interrelacionados y l a explotación de cada 
u n a de l as partes es complementaria de l as otras (4). 

La tesis de un capitalismo periférico diferente al capitalismo 
central, permitiria suponer algunos' p l a n teamientos también 
distintos respecto al desarrollo y evolución del campesinado para 
el caso de Mé xico. Uno de ellos seria que no necesariamente todo 
el campesinado deberá pro l etarizarse y que por tanto deberá 
desaparecer, como sucedi6 en el desarro ll o de algunos paises 
capitalistas centrales. 

(3) CEPAL, Econom!a Campesina y Agricultura Empresaria l. México, 
Ed. Siglo XXI, 2a. Ed., 1985, p.114. 
(4) Armando Bartra. La Ex plotación del Trabaj o Campesino por el 
Capital. Mé xico, Ed. Macehual, la. Reimp. 1982, p . lll. 
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En este sentido, se se~ala que el desa~~o l lo del capitalismo 
gene~a dos tendencias en la econom!a campesina, una de 
~ep~oducci6n y ot~a de disoluci6n, y estas dos p~ovocan en el 
campesino una ~e si stencia que se t~aduce en un aspecto de la lucha 
de clases ~u~al . 

2.- La inse~ción del campesinado en el intercambio desigual 

Al ana lizarse la existencia pa~ticular de la economía campesina a 
partir de un p~oceso de inte~cambio desigu a l , pero en donde no 
necesa~iame n te desaparece~ia del contexto d e la sociedad 
capitalista pe~iférica, se intentarla explicar que la dominación 
del modo de producción capitalista a nivel mundial , alcanza 
también al campesinado explotandolo para s u s intereses, de acuerdo 
al momento his t órico y en función de la res i stencia gene~ada por 
la lucha de clases. 

En la lucha cotidiana po~ su reproducción el campesino se ve 
obligado a entrar al mercado, e n donde los mecanismos de 
intercambio desigual y explotación, se concretan en los aspectos 
de compra-venta de mercancias . En la mayoria de los casos, el 
campesino se ve for%ado a vender su producción por debajo de sus 
precios de producción y a comprar por a r r i ba de los precios medi o s 
(5) . 

Cuando Mar x analiza el proceso de producción capitalista lo 
desdobla en sus componentes, proceso de trabajo y proceso de 
valorización, descubriendo en este último su aspecto dominante, al 
qLtB llamaria entonces subsunción formal del trabajo por el capital . 
La adecuación y organización del proceso de va. l orización de una 
rama a todas las ramas de l a economia capital i sta recibiria el 
nombre de subsunción real del trabajo por el c apital (6). 

En el aná lisis de estas categorias se se~ala que el capital ocupa 
el papel dirigente y conductor en una sociedad capitalista y que 
esto signi f ica l a subsunci6n real del trabajo por el capital 
global. 

Por lo tan to, el p r oceso de trabajo e. a l mismo 
de explotaci6n en donde todo exceden te 
transformándose en capital, con lo que se 
condiciones formales de la subsunción. 

(5) Ibid ., p. 4 5 
( 6) Ibi d., pp. 52-5 3 

tiempo un proceso 
es expropiado, 

cumplen asi las 
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En esta sLlbsunc ión r eal del trabajo a la valorización del capital, 
además de los procesos de trabajo, están a su servicio l a 
o r ganización y l a divisi6n socia l del mismo, 105 cuales se 
adaptan en la propo rci6n adecuada a las necesidades de la 
reprodLlcci6n del capital. 

Aún cuando 
tienen e l 
producción 
formal. 

todas las ramas y empresas están subsumidas, estas no 
mi smo nivel , incluso habra ramas y unidades de 
en donde ni siquiera esta presente aún la subsunci6n 

En un pais subdesarrollado, cuando el capital domina las r amas 
clave de la industria y se apropia de l a parte fundamental de los 
medios de producci6n, proletarizando a su fuerza de trabajo, se 
está asis tiendo a la dominación del modo de producción capitalista 
y po r l o tanto a un a subsunción real. 

En estas circunstancias, se están dando las condiciones para que 

e l resto de las unidades de producción y l as distintas ram.s 
puedan servir al capital, es decir, el resto de los medios de 
producción y de l a fuerza de trabajo generan productos que 
terminan por transformarse en capital, aún cuando ellos 6010 estén 
formalmente subsumidos. La desigualdad en la producción de estas 
ramas y unidades de producci6n da lugar a formas particulares de 
subsunción. 

Vemos asi, que la subsunción formal y la 
un marco de subsuncibn general en donde 
formas particulares de subsunción (7). 

subsuncibn real conforman 
asimismo, se encuentran 

Finalmente, en e l pals existen unidades de producción que no estan 
ni siquiera form a lmente subsumidas, lo cLlal es congruente con el 
modo de producci6n capitalista al permitir de una manera u otra, 
el desarrol lo desigual de ramas y sectores, lo cual se encuentra 
tanto en el desarrollo de las fuerz as productivas, como en el 
carácter y grado de maduración de l as relaciones de producción. 
Estas unidades, aún cuando no estan formalment e subsumidas, entran 
dentro del esquema de subsunción general a través de diversos 
meca ni s mos (8). 

En el sector agropecuario aún es dific il de substituir procesos 
naturales por tecnológ i cos, y dentro del sector campesino el 
trabajo artesanal no fácilmente puede ser mecanizado, e n éste 
caso, la subsunción real e incluso la formal tienen un ritmo de 
penetración l enta . 

(7) Ibid •• p . 61 
(8) l..t2.iQ.., p . 62 

, 
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La presencia de unidades de producción no formalmente subsumidas, 
pero insertas en un esquema de subsunción general , va a provocar 
una deformación en el mecanismo de fijación de los precios, ya que 
estas unidades van a entrar al mercado, no para recibir una 
ganancia mayor al precio medio de producción, sino para vender 
productos que les permitan su reproducción . Por tal motivo, los 
precios de mercado podrán se r menores al precio medio, lo que irá 
en perjuicio de toda la rama, pues es posible que retenga menor 
plusvalia de la que le corresponde, dirigiéndose ésta al capital 
global y limitando las ganancias de la rama agropecuaria. 

En los paises desarrollados, la incorporación del sector 
agropecuario como una rama mas de la gran industria, se realizó 
con la finalidad de permitir un desarrollo equilibrado de todas 
las fuerzas productivas y porque de algún modo e ntorpecia el 
crecimiento mas acelerado de todo e l sector industrial . Esto 
explicaria en parte el alto porcentaje de subsidios dados a ese 
sector en esos paises, aún actualmente . 

En los paises subdesarrollados, al capital global no le interesa 
el desarro llo equilibrado de las fuerzas product ivas, sino obtener 
de ellos transferencias extraordinarias de plusvalia y esto puede 
ser posible con una economia distorsionada, en donde 105 precio& 
de mercado estén por debajo de los precios medi os de producción. 

Es en esta visión en donde la lógica de l a s ubsun ci6n general del 
sector ag rope cu~ri o a l capital buscaria no subsumir formalmente, 
ni mucho menos realmente a todas l as unidades productivas de un 
pais subdesarrollado, sino permitir la reproducción de unidades de 
producción no capitalistas (9). 

Se seNala que esta opción es viable y que una parte del campesina 
do no capitalista puede desarrollarse mediante l a introducci6n de 
ciertas tecnologlas y formas de cooperaci6n de tipo capita lista, 
respetándose asimismo el aspecto form~l de su autonomla. 

La polltica actual del grupo gobernante en México, en esta l6gica , 
busca estimular l a reproducción de una parte del sector campesino, 
el que hasta el momento no solo ha sobrevivido, sino que incluso 
ha logrado una cierta capacidad para organizarse, como es el caso 
del apoyo a ciertas organizaciones campesinas . 

Este esquema finalmente sigue l a lógica del capital global, pues 
no es complementado con otras acciones que permitan alcanzar u n 

(9) ll1..l.lt.. p. 62 
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desarrollo equilibrado 
agropecuario del pais. 

entre la industria y el sector 

3.- Los mecanismos de incorporación del campesinado en el esquema 
de subsunci6n general 

Man~ describe a la. producción campesina como un proceso de 
en donde la finalidad es la reproducción de l productor 
producción se da en función de valores de uso ( 10). 

trabajo 
y cuya 

El proceso de trab~Jo campesino va a transformarse en proceso de 
valorizaci6n, cuando la producci6n campesina entre en relaci6n con 
la circulaci6n capitalista y la reproducci6n del capital social. 
El campesino, necesariamente tendrá qLle recurrir al mercado para 
intercambiar productos, ya qUQ el no puede producir todos los 
elementos necesarios para su reproducción. Asi, llevarA a vender 
maiz, frijol, ganado y hasta fuerza de trabajo, para obtener otros 
p roductos que complementen sus necesidades alimenticias, de 
vestido, salud, educaciOn, etc. 

Pero él o los productos que lleva al mercado, no han sido 
producidos er, funcion de Lln beneficio aún cuando lo contengan, por 
tanto su va lor tampoco se ha de.doblado en t rabajo necesario y 
trabajo eKcedente. En el caso del ganado, se cria sin pensar en el 
costo de su cuidado a cargo de la mujer y los hijos, ni tampoco en 
que es alimentado en base a la explotacion de la tierra y del 
recurso vegetal. El ganado ha tenido y sigue teniendo una 
importante fLlnción d e "reserva", para ser usado en casos de 
emergencia, en donde la sobrevivenc i :a de l a familia es l a 
prioridad. Esto ha desviado la atenci6n de su verdadero precio de 
producción y ha permitido el intercambio desigual . 

Cuando el campesino concurre al mercado, existen dos momentos en 
los cuales se da este proceso : cuando actúa como vendedor y cuando 
lo hace como comprador. Esta situaci6n es posible debido a su 
condici6n de produc tor que no está ni rea l ni formalmente 
subsumido, pues al bLlscar solamente su sobrevivencia permite que 
le compren por debajo de sus costos de producción y al comprar lo 
tendrá que hacer muy por arriba de la ganancia media de los 
productos, pues al mismo tiempo de la necesidad de esos articulas , 
el pertenece a un mercado cautivo. Asimismo, l a relaci6n del 
campesino con el capital no so l o es d e transferencia de valor, 
también va a ser de explotacion al estar e n marcado en un proceso 
de subsuncion yeneral, por lo que además de ser explotado en el 
proceso de ci rcul acion, también lo es en el de produccion. 

El campesino, dentro de este intercambio desigual, solo r epone sus 
condiciones de trabajo, por lo que se ve ob l igado a producir de 
nuevo en las mismas condiciones . 

( 10) ¡ bid., p. BO 
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El proceso de transferencia-explotaci6n tiene aplicación 
en el acaparamiento en el monopolio comercial y esto es 
debido a las condiciones excepcionales en Que el campesino 
A su vez, el intermediario se apropia una parte 
transferencia, deduciendo la parte que va a beneficir el 
en general, al vender a precios cercanos al de producción. 

concreta 
posi bl e 

vend e . 
de l a 
capital 

Cuando el campesino vende y compra se encuentra con 
intermediarios, los cuales van a aumentar l os prec ios de venta y 
disminuir los de compra en un mercado cautivo . En el caso de la 
venta de ganado son los due~os del transporte los que fijan los 
precios, a l ser los únicos que pueden movilizarse dentro y fuera 
de la región . 
La venta de fuerza de trabajo también constituye otro mecanismo de 
intercambio desigual, pues en 1 .. búsqueda temporal del complemento 
a sus ingresos~ aceptan salarios por debajo de su valor, y esto 
permitir~ que el mecanismo de transferencia-explotación se exprese 
de dos maneras: a través del remanente del consumo de fuerza de 
trabajo si se pagara por su valor y la ganancia e xt raordinaria al 
pagarse por debajo de dicho valor . 

En una visión de conjunto, se seMala que en l a explotación del 
campesino, cada una de las partes exp l otad oras es compl~mentaria y 
que todas i n tegran el mecanismo global de explotación, de tal 
manera que el proceso es único y multi l ateral, lo que significa 
que el campesino puede ser explotado a través de varias formas y 
al liberarse de una de ellas, las otras pueden neutralizar el 
efecto y no reducirse cuantitativamente la explotaci6n . 

Este mecC\nlsmo va a tener un reforzamiento politico-ideo16gico 
manipulado por el Estado, el cual además en ciertos aspectos se 
maneja como intermediario en la compra-ven ta de insumos, medios 
de producción y productos de consumo al campesino . 

A esta estructura se le conoce como "cC\ciquismo", y se seMala que 
mientras el mecanismo econ6mico siga siendo multilateral y la base 
compuesta por unidades independientes, no habrá manera de evitar 
este caciquismo ya sea privado, estatal, l oca l o nacional. En este 
sentido tal parece que el Estado tiende a renunciar a la 
nacionaliZación del mercado campesino (monopolio estatal de la 
tierra, credito, C\bastecimiento de insumos y medios de vida y 
sobre 1 a comercial i za.c ión del produc to campesino) (11) en 
beneficio de un capital privado q ue no es local sino 
transnaciona l , a traves de empresas ag r oindustriales o 
agrocomercia l es, refaccionando los cultivos, proporcionando 
asesoría técnica, maquinaria y comprando las cosechas en 
condiciones monopólicas como sucede con el sorgo. 

(11) 1..!úsl.. p. 118 
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4.- La ganaderia menor como actividad complementaria en la 
economia campesina. 

Se ha analizado que en el sector agropecLtario, en donde los 
procesos naturales son más dificiles de sustituir por procesos 
tecnológicos, el trabajo artesanal, no pueda ser fácilmente 
SLtstituido por la mecanizaci6n; la subsunción real se impone más 
lentamente y en este aspecto la ganaderia campesina juega un papel 
incluso má s marcado que la agricultura. En el caso del ganado 
menor, el campesino acude al mercado solo en situaciones extremas 
actuando como reserva econ6mica, para casos de enfermedades 
principalmente y en otros para dar relevancia a eventos festi vos 
importantes para la f amilia ante la comunidad. 

Por otra parte, el ganado no solo cumple una fLtnci6n econ6mica, 
tiene también una funci6n social, pues el poseedor de Qcmado a los 
ojos de la comunidad es un miembro privilegiado y con cierta 
jerarqLtia. y ésto influye fuertemente en la venta limitada del 
mismo. 

El ganado cumple asi un papel importante en al reproducción de 
estas unidades campesinas que formalmente no son capitalistas, con 
la cond icionante de permitir la reproducción de las unidades 
campesinas, los precios del ganado al entrar al mercado también 
sufren deformaciones y en la mayoria de los casos est~n por debajo 
de los precios medios. Pero a pesar de estas circunstancias, a los 
ojos del jefe de l a familia campesina le pa~ece que con su venta 
obtiene L!n a tasa de ganancias incluso mayo~ que la de su maiz y 
frijol, pues en ella se encubre la venta de fLle~za de trabajo de 

mujeres, nil'1os o ancianos y la renta de tierras comunales 
(agostaderos) que no son va loradas. 

En vuelto asi en la 16gica del modo de p~oducci6n capitalista, en 
donde la dominaci6n del capital se da bajo la forma de una 
desigualdad cada vez mas profunda, que afecta tanto la forma y 
grado de desarrollo de las fue~z - &s pr-oductivas como las relaciones 
de p~oducci6n, en l a e~onomia campesina se integra la explotación 
de 1 a fuer.za de trabaj o fami 1 iar y de recu~sos na tur-ales, 
reduciendo asimismo los costos de producción. 
Dentro de la economla cam pesina, los poseedo~es de ganado 
subsisten mas fácilmente como campesinos que los no poseedo~es; el 
apoyo prestado a la economia ayudará a defini~ incluso las 
tendencias seNaladas de ~eproducci6n o disoluci6n. 

Es posible seNalar que una gran mayoria de los no poseedores de 
ganado se encuentran en el extremo más pobre del sector y al no 
poder establecer su punto de equilib~io, su proceso de 
~eproducci6n quedará rest~ingido, al grado de qLle muchos de sus 
miemb~os se proletarizan hasta un punto en que se alcance la 
disolución d e la familia campesina como tal. 
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En el otro caso, la posesi6n de ganado ayLlda. a reproducir mas 
fácilmente su condici6n campesina. 

El ganado ademas de apoyar activamente la economia campesina as! 
como su función social al coadyuvar en la creación de "status" en 
la comunidad, permite e xplotar al m~l):imo 10$ recursos humanos y 
naturales, lo que contribuye en los a~os de malas cosechas, a la 
sobrevivencia, y en los aNos de buenas cosechas, a la generación 
de excedentes traducidos principalmente en mas ganado para 
venderlo en los aNoa criticas. Estos excedentes se destinan al 
mercado impidiendo asl un aumento en la prodLlctividad, pues se 
reduce la capacidad de inversión en los medios de producción 
campesina. 

5.- Las alte rnativas dentro del intercambio desigual 

Es evidente que la crisis econ6mica del 
a la clase campesina e inversamente 
repercLltir!'l de manera ampl ia en toda la 

pais afecta necesariamente 
lo que suceda en ella 

sociedad. 

Al ana lizar aquí brevemente los mecanismos de explotación, es 
claro que ningún sector, es decir ni el Estado ni el campesino 
asumen como un objetivo claro la proletarización del último. Para 
el Estado y la burguesia significa mayor presi6n socia l, mayor 
desempleo y un crecimiento más anárquico de las ciudades, por 
mencionar solo algunos aspectos . Para los paises capitalistas 
centrales significa dificultades aún mayor~s en el pago de la 
deuda. 
Para el campesino, la conservación de sus valores culturales, su 
reproducci6n y su condición de identid~d pasan necesaria mente per 
la conservaci6n de sus medios de producción, por los que ha 
luchado durante siglos; y su resistencia p.siva o activa ha 
demostrado y lo sigue demostrando, Que no está dispuesto a 
desaparecer como tal. 

El cOr1cepto de modernización manejado por el actual gobierno 
tendra que alcanzar a la clase campesina en su conjunto si este no 
requiere verse rebasado por lo menos pollticamente. Y este 
concepto de modernizaciÓn deberá contar con dos aspectos: Aumento 
en la prodLlctividad y permitir la retenci~n de una parte del 
excedente. 

El Estado en las condiciones actuales tiene condicionado 
desarrollo rural en función de los préstamos internacionales, 
lo que es claro que en las politicas implementadas para 
sector, no e xiste un proyecto nacionalista y mucho menos 
desarrollo del sector campesino. 
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En este contexto, la organizaci6n campesina debe ampliar 
nivel familiar y comunitario, salir de su entorno 
articL\l a rse tanto en un nivel regional como nacional. 

su 

local y 

La luc ha por la s obrev ivencia y reproducci6n deberá abarc a r de.sde 
una mayar racionalidad en la e xplotaci6n de sus medios de 
producción (entendiendo par racionalidad la conservaci6n y mejora 
de los mismas) hasta la organizaci6n para la venta de sus 

productos. 

Este aspecto económico reforzado por el aspecto social y 

deberla permitir no solo la reproducción restringida 
clase, sino su ascenso hasta colocarse en un nivel de 
ante el resto de la sociedad . 

cultural 
de esta 
igualdad 

La lucha del campesino deberá estar inserta en el contexto de la 
lucha de otros sectores, en donde la visión general del 
intercambio desigual entre los paises desarrollados y 
subdesarro ll ados no debe perderse. 

Dentro de las alternativas económicas para un desarrolla rural 
campesino, se considera que el desarrollo de la ganader1a menor en 
a lgunas regiones del pais y en especifico en la región de 
Huichapan, Hidalgo, puede contribuir a una reproducci6n ampliada 
de la economia campesina Que genere excedentes los cuales permitan 
la acumulación de medios de producción y un nivel de sobrevivencia 
más amplio. 
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CAP ITULO 110 

Aspectos hi s tóricos sobre la actividad ganadera en la regiOn de 
Huichapan. 

El estudio a abordar intenta dar una e xplicaci6n sobre el 
desarrollo de la ganaderia y concretamente del ganado menor 
(ovinos y caprinos) a partir de la época de 1. conquista; cual ha 
sido su papel en la economia regiona l y en la incorporaci6n del 
ind1gena otoml a l sistema colonial y poster i ormente en la vida 
nacional. A partir de esto se busca encontrar respuestas al 
desarrollo de esta ganaderla y por ende alternativas de desarrollo 
regional a l sector que posee el 90% de este ganado: El campesino 
de la región de Huichapan. 

La zona se enc uentra ubicada en la parte occidental del Estado de 
Hidalgo y comprende 4 municipios: Chapa n to n ~o, Huichapan, Nopala y 
Tecozautla. Su superficie es de 133,692 hectAre.as . . (Fig . 1) . 

1.0 . El periodo prehispánico. 

En esta region, desde antes de la lleQada de los espa ~oles se 
asientan grupos otomies . Estos grupos, al igual que el resto de 
105 grupos humanos en el continente americano, desconocian la 
actividad ganadera tal y como se realizaba en el continente 
Euroaslatico. No solo e l grupo se~ala do no realiza .v.nces en la 
explotación doméstica de las especies a nimales de su entorno; l as 
cu lturas más avanzadas del continente tampoco lo realizaron, 
domesticando solo algunas especies de aves como el guajolote, 
ciertas especies apicolas nativas y el perro pe16n mexicano (1). 
Es posible que la abundante caceria y el avance fundamental en la 
domesticaci6n de ve~etales hiciera innecesario pensar en la 
domesticaci6n de otras especies animales . 

Los grupos otomies a l llegar a la region, encontraron abundante 
caceria y un ter ritorio despoblado, ya que en el s610 incursionan 
esporádicamente grupos de recolectores-cazadores de la cercana 
zona de Querétaro y Sierra Gorda. (las cr6nicas de la Colonia 
se~alan que en 1540 en una zona cercana a Huichapan se r ealizo una 
gran cacerla en honor del Virrey, obteniéndose una gran cantidad y 
variedad d e especies silvestres de ma mlferos , ll amándose desde 
entonces a ese l ugar Cazadero . (2) . 

( 1) Eduardo Soto, Anto n i o de Ha ro, Uwe Fri s h, Jorg e Rui z , Pa 
norama de l a e . n a der l a Mex icana, Mé xico, SEP, 1 ~. d.1988,p. 3 2. 

( 2) Vicente RivA Pa l acio, Méx ico a Trav*. de los Siglos , Méx ico 
Ed. Cumbre, S. A., 17 ed., Tomo 11, 1981, p. 32 . 
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Figura No. 1 

Ubicación de la Región dp Huichapan dentro del Estado de Hidalgo. 
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Los otom!es l legan a la zona despl azados por constantes 
invasiones. Se considera que e ll os son los po bl a do res mas antiguos 
del altiplano central y que fueron arrojados del fértil Valle de 
Mé xico, e n un principio hacia los alrededores (Valle de Toluca, 
Tlaxcala y Meztitl á n, Hgo.) y posteriormente hac ia zonas más 
pobres desde e l punto de vista agr i co l a, como e l Va lle d e 
Mezquital. (3,4,5 ) . 

En el aNo 800 de nuestra era, los toltecas en su invasión al 
al tiplano cent r a l fundan la ciudad de Tula (6) y al e >: tenderse en 
la zona establecen también el pob l ado d e Hui zapan, en lo que hoy 
es la ciudad de Hu ichapan (aún cuando ot ros historiadores ubican 
su fundación en el aNo 700) (7) . Es probable que hayan fundado 
otra ciudad parecida a la de Tu l a en lo que hoyes e l ejido de l a 
Mesilla en el Municipi o de Tecozautla .* 

Los toltecas establecieron relaciones de vasa ll aje pero con cierta 
autonomia, con los grupos otomi es a hi asentados . 

Las posteriores invasiones na hoas destruyen Tul a en el aNo 1, 200 y 
transtornan las relaciones estab l ec idas ¡ se produce n nuevos 
desplazamientos del Valle de México a 105 alrededores y para el 
siglo XIV con la llegada de los aztecas, los otoml es dejaron las 
tierras más r icas del Valle, llegando el fi n de todos 109 nucl eos 
independientes. 

A mediados del siglo XV, todos los otomiés del altip l ano estaban 
bajo la soberanía azteca excepto los de las montaNas y 105 de 
Tlaxcala. Para principios del siglo XVI todos los otomies se 
encuentran dentro de la confederación azteca (8) . I xmiqui lpan es 

(3) Luigi Tranfo, Vida y Magia en un Pueblo Otomi del 
Mezguita1,México, INI SEP, 1974, p.30. 

(4) Jaques Soustelle, "La Familia Otomipame du Mexique Central". 
París, Institut d"Etnologie, 1973. Citado por Tranfo, Opa 

cit. p.30. 
(S) J. Melgarejo, Antigua Historia de México, México, Tomo 1 

SEP! documentos. 1975. p.221. 
(6) L. Tranfo, op. cit . p. 31. 
(7) Presidencia Municipal de Huichapan. Conozca Huichapan. Hgo, 

México, Talleres Joma. 1972. p.S. 
(8) L. Tranfo, op. cit. p. 34. 

* Recientemente, un grupo de la ENAH realizó estudios 
pree1iminares de lo que probablemente es un Centro Ceremonial 
Tolteca en el pueblo de la Mesilla, Mpio. de Tecozautla, Hgo. 
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ya un campamento azteca que ejerce el control de la poblaciOn 
otomi en el Valle del I""ezquital, sometido a vasallaje y exigentes 
tr-ibLltos (9) . 

1.1. Algunos r-a5gos de la cultur-a otoml. 

En este breve recor-r-ido hist6r-ico se puede obser-var el car-ácter- de 
subor-dinaci6n de la cultur-a otomi desde antes de la conquista 
espat'Yola. Pueblo antiguo en la mesa central, sedentar-io, dedicado 
a la siembr-a de ma1z y frijOl as1 como a la recolecta y cacerla; y 
aunque guerrer-o, no resiste el empuje de gr-upos más avanzados en 
organización social, econ6mica y guerrera como el de los olmecas y 
toltecas primero y el de los aztecas posteriormente. 

Los otom1es son desplazados a regiones más pobres a partir del 
valle de México, rico en flora, fauna y pesca y por- lo tanto en 
recursos alimenticios. El grupo otom1 que es desplazado al Valle 
del Mezquital tiene que tensionar sus fuerzas para sobrevivir, 
siembra en tierras más pobres en calidad y con menor precipitaci6n 
pluvial. Su carácter de recolector-cazador se agudizará y 
aprenderá a utilizar los recursos de las zonas áridas del Valle. 

La dieta se complementará con otro tipo de vegetales 
maiz, frijol y nopal, como los frutos de los 
(Myrtillocactus geometrizans), el xoconostle (Opuntia 
el mezquite (Prosopis laevigata) , además de las 
quelites, malvas y otras plantas silvestres . 

ademAs del 
garambullos 

imbricata) y 
verdo lagas , 

La caza de 1 conej o, 1 iebre, aún venado y aves si 1 ves tres 
complementará la dieta prote1nica (estas carnes se comlan 
cocinadas en hornos subterraneos y tapados con pencas de maguey en 
lo que se conoce hoy como "barbacoa") . En las zonas más áridas 
aprenderá a comer insectos como las larvas y secresiones de 
hormigas (Lasius spp.) (10), las plagas del nopal <Lanifera 
cyc l ades) (11), maguey (Acentrochema hespia r is (12) y mezquite 
(Acantocephala sp.) (13). Aprendera también a elaborar bebidas 
como el pulqLle. 

( 9) Centro Operaciona l de Vivienda y Poblami.nto, A.C., 
Investigación Zonal en el Valle del Mezquital. 11. 
Demoqraf1a . poblamiento. infraestructura. Mé>eico, 1970 . 
p.74. 

( 10) E. Soto, op. cit . p.34. 
( 11) Fernando Borrego, Noe Burgos, El Nopal . Mé>elco, Univ. Aut. 

Agraria Antonio Narro, 1986, p.S7. 
(12) E. Soto, op. cit. p.34. 
(13) Rogar Sland, Hew te Know The InsectB. lowa, Ed. The Picture 

Key Nature Series. 1978. pp. 151 153. 
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Finalmente, los tributos que tienen que pagar a la confederación 
azteca le imprimirán aún un sello más ~rave a la lucha por la 
sobrevivencia, l o cual marcará su participac i ó n en esta y en ot r as 
regiones durante los inic ios de la conquista espaNo l a . 

2 . 0 . La conquista espaNola en la regi6n. 

Al igual qLte en el resto del pais, la irru pc i 6 n espaNola e n l a 
zona marcará las relaciones sociales y de producci6n en forma tan 
profunda, que sus rasgos perduraran hasta nuestros dias afectando 
l as formas de tenencia de la tierra y las mismas relaciones de 
producci6n e n el sector agropecuario. 

Si bien en l a primera mitad del siglo XVI, la economia otoml en lo 
genera l será respetada, ya que serán eficaces co l aboradores en l a 
conquista de zonas más al norte como Querétaro y el Bajio, durante 
la segunda mitad de ese siglo su economia empezarA a ser 
destruida, y solo mantendrán sus privilegios los caciques, a 
cambio de su colaboraci6n en el sometimiento y control de su 
pueblo . 

Las noticias llegadas a l Valle del Mezquital y en particular a la 
regi6n de Huichapan, acerca de un nuevo grupo d e invasores que 
venian de la costa oriente, por dond e l l egaron muchos otros 
grupos, debieron despertar esperanzas de liberaci6n para los 
otomies. Cuando los aztecas son derrotados, s u pueblo y sus reyes 
humi 11 ados, los otomles comprendieron que seria inúti 1 luchar 
contra estos poderosos seNores, abrigando esperanzas de que su 
al ianza con e l los les permitiera alcanzar mejores niveles de vida 
que el que llevaban bajo el sometimiento azteca. 

En general, ellos p ~.aron a ser valiosos colaboradores de los 
espaNoles, y por sus relaciones con l os vecinos grupos de 
chichimecas nómadas del norte, fueron au xiliares eficaces en la 
conquista de Quer~taro y la veci na zona de l bajio ( 14) . 

Cuando el 14 de enero de 153 1 el cacique de Jilotepec, Nicolás de 
San Luis MontaNés a nombre de la corona espaNola, toma posesi6n de 
la poblaci6n de Huichapan (15), los caciques otomles comprendieron 
que para manten er sus privilegios frente a s u pueblo, deberlan ser 
eficaces colaboradores del espaNo1, ma n tener el sistema de 
tributos al nuevo dueNo y convertirse a l a r e l igi6n de l vencedor 
cuando en 1550 l legan a la zona los religiosos franciscanos . 

(14) Tr a nfo, Oo. c i t. pp . 41 - 42. 
( 15) Pr • • id . Mpal. de Huich a p ~ n. Oo' cit. p . 5. 
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Tranfo considera que durante este siglo l as expectativas de 
bienestar para los otomles estan presentes, pues algunas 
circunstancias les favorecen I 

La poca riqueza de la zona limita la mig ración de los espaNoles, 
las minas de Zi mapán cercanas a la zona se descubren hasta finales 
d el siglo y nunca a l canzan la importancia de las minas mas lejanils 
de Pachuca. En la Villa de Tecozautla ubicada en la regiOn de 
Huichapan aparecen registradas solamente seis familias espa~olas 

para fines de ese siglo (16). 

La peligrosidad de los confines. San Miguel Cantepantla en la 
regi6n es por ese siglo la frontera con los chichimecas. 

La escasa densidad de poblaci6n otom!. 

La capacidad para negociar con los chichimecas. (17) 

Estas condiciones les permitiran principal mente a los caciques, no 
padecer al inicio de la conquista, excesivamente el dominio 
espaNol. Es posible que las expectativas de bienestar hayan estado 
presentes para los caciques, lo cual no imp i dio que el resto del 
pueblo otomi fuera integrado al sistema general de encomienda 
durante la segunda mitad de ese siglo, aportando ademas de su 
tributo, su fuerza de trabajo en la construcción de iglesias, 
edificios públicos, caminos, etc . 

2 .1. Primeros contactos otomies con el ganado espaNol. 

Cuando en 1531 llegan a la región los primeros espaNoles, el otom! 
conoció los primeros equinos, de los cuales debió tener ya 
noticias de su efectividad como arma de guerra y para muchos, el 
caballo y su jinete fueron un solo ser, un dios de la Querra 
implacable, dificil, si no imposible de vencer . 

Durante los siguientes 10 aNos el otoml empezó a tener contacto 
principalmente con u n nuevo tipo de anima les traldos de EspaNa, 
aves y cerdos, los cuales se irían integrando lentamente a su 
economía. 

Posteriormente entrara en contacto con los ovinos, caprinos y 
bovinos, los cuales se encuentran en la NLleva Espaf"fa desde los 
primeros a~os de la conquista . En 1523- 1524 se habla ya de los 
diezmos que pagan los espaNoles por los cerdos y ovejas en la 
Ciudad de Mé x ico (18). 

( 16) 

( 17) 
(18) 

Arc hi V D Sr al . de 1 a Nac ión • cR~a~m~o ..... --,d¿e!L._T ..... i~eur~rU!a~ .. . 
1604 Vol. 3 Ex p. 1-F,B. 
L. Tranfo, oo. cit. , p.46. 

Huich. 

Francois ChevAlier, La formacibn de los 
Mé x ico, Mé xico, Fondo de CulturA EconÓmiCA. 
118. 

latifundios en 
2a . Ed. 1976. p. 
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La entrada de la ganaderia en la regi6n, al igual que en el resto 
del pais y de América, caus~rá una ve rdadera revoluci6n de las 
fuerzas productivas . Las grandes extensiones de tierra 
i naprovechables por la agricultura se utili z a r o n por la ganader ia , 
proporcionando carne en abundancia, ve9 tido, ca l zado, ilumi nac i 6 n , 
lubricantes y un medio de locomoci6n casi ún ico (19) . Los cuer os 
fueron art i culas importantes de e xportaci6n y e l sebo si r vi6 de 
materia prima de muchas industrias (20 ). El desar r ol l o de la 
miner!. hubiera sido mAs dificil y en a lgunas ocasiones inc l uso 
imposible sin el apoyo de la ganaderia . 

En los siglos siguientes la agricultura otomi se vio 
favorablemente apoyada por la ganaderia, la cual contribuiria a su 
desarrollo permitiendo una mayor roturación d e las tier r as y una 
mayor ferti l ización, asi como el transporte de los productos 
agr1colas (21). 

51 la ganader1a constituyó la segunda r iqueza dal México colonial 
des pues de l a mineria (22), es muy probab l e que en l a región se 
haya constituido en la principal riqueza. Miranda se"'a1a que si 
America inundó a Europa de metales preciosos, Europa invadio a 
America de ganado (23). 

Hacia 1539 los Valles de Mt!>:ico y Taluca se han vuelto 
conflictivos, el ga nado llevado ahi se ha multiplicado rápidamente 
(24). Semo seNa l a que el ganado tuvo una p r od igiosa r eproducción 
en el cam po mex icano (25) y Cheva1ier men c iona que "l os reba"'os 
doblab~n d e número cad~ 15 meses en las prime r as décadas" (26) . 

(19 ) José Mate zans, Introducción d e la Sanader!A en la Nueva 
Espa,.,a. 152 1-1535. Hiat. Mexicana No. 56 Colegio de 
México. 1965.p. 534. Ci tado por Roberto Sald.N_, Contribución 
al Estudio de la Hi s t6ria Econ6mica de la Sanader!a Ov ina en 
México. De l. Colonia al Porfir i ato.México, Tea i . , E.S.E. 
I.P.N. 1978.p. 13. 

( 20 ) Enrique Semo, Histori. del 
Caoit.1ismo en Me )( ico. Loa Origen ••• 1521 - 1973 .. 13jl.Ed. 
Edit. ERA 198~.p. 3 8. 

(21) Colegio de M*)(ico. Hist. Sral. de México, México, Tomo 11. 
la. Ed. 1976. p. 117. 

( 22 ) Roberto Sald ANA, op. c i t., p. 13 
( 23 ) José Mira nd a , Es pa Na y Nue va Es paNa en la Epoca de Felipe 11 

México, UNAM . 1962, p.83 . Citado por Sald.fra, oo. cit. p. 
13 . 

( 24) Colegio de Mexico. Hiat . Gra l. de México. Méx ico, Tomo 11. 
la. Ed •• 1976- p. 120. 

(25 ) E. Semo, op. cit. p. 3 7. 
( 26) F. Cheva1ier, Op. ci t. p. 126. 
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Esta mLlltiplicación de ganado causó dificulta des entre 150 
gan aderos espaf"roles y las comunidades ind1genas, pues los' serrares 
del ganado no respetaban l as tierras indígenas causando grandes 
pérdidas en la producción de granos. Ante esta situación muchas 
tierras van qLledando sin sembrar, pues los poseedores deciden huir 
a lugares mas al ejado s ; otras comunidades deciden enfrentar al 
ganadero espaf"rol reteniendo o matando su gan ado, e l descontento se 
generaliza y l as autori d ades de la colonia tienen que intervenir. 

Esta sitLtación debió ser el punto de partida pa. r a la apertura del 
norte del pais con sus grandes e x tens i ones de pastizales s in 
Lltilizar~ ademé.s d e ser un territorio pré.cticamente despoblado, 
pLles solo 10 cruzaban grupos de indigenas recolectores-cazadores. 
Las autoridades co loniales deciden que se deber .~ m desplazar la 
mayor í a de los rebaf"ros hacia esas regiones. Los dueNos de las 
es t ancias toluquef'tas saturadas de gan",do des pobl ", ron muchas de 
ellas tras l adando s us rebaNas a l a zona entre San Juan del R10 y 
Zacatecas (27). 

L", regi6n de Hu ichapan, ubi cada cerca del San Juan 
ofrec ia cond iciones propicias para el desarrollo de l a 
menor (ovi nos y caprinos) bas icamente desde tres puntos 

del Rio, 
ganaderia 

de vista: 

C li m~tico y topogr~fico.- En la r eg ión existe un c l ima propicio, 
~rido y frio para e l desa rrollo de este tipo de ganado tra1do de 
la peni r ~'" '''' espaNola, en don d e ex i sten condiciones c limát icas 
parecidas. As imi s mo se encuentra una extensión de pastizales 
virgenes e n planicies y elevaciones de pendientes moderadas. 

Geog r ~fico y económico.- Esta zona se convierte en e l enlace entre 
e l norte del pais y la Ciudad de Mé >: ico. Por Nopala, población de 
la regi ó n, pasa el camino real ha cia Zacatecas y Guan",juato. 
Huichapan es tambi én la avanz a d a espaNola contra las tribus 
nómadas de chichimecas de l a Sierra Gorda de Querétaro e Hidalgo. 

Por otra parte, se encuentra ~ercana a la Ciudad de Méx ico, el 
mayor centro de consumo para los ovinos y caprinos, los cuales son 
muy solicitados tanto por la dieta espal'1ola como por su lana, y'" 
que con ella se con ~eccio nan telas de abrigo, de acuerdo con la 
costumbre espaNo la. 

Social .- Hui chapan no tiene los problemas pa ra l a ganader1a de una 
alta densidad de población como en los val les de Toluca y Mé xico. 

Se puede o bservar que en la región, la ganader1a no nace asociada 

(27) Colegio de México. op . cit . p. 120 
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a la mineria, 
aún cuando las 
ganado llega a 

como sucedió en muchas zonas del norte del pais 
minas de Zimapán se encuentran cercanas, cuando 
Huichapan todavla no son descubiertas. 

y 

el 

La llegada de estos rebaNas a la zona 10 aNos después de 
establecida la primera familia espaNola, permitirá los primeros 
contactos del otoml con los ovinos y ca p r inos a L1n nivel mucho mas 
genera lizado. Su docilidad y su facilidad de manejo, aunados a las 
grandes extensiones de tierras comunales no utilizadas, debieron 
significar estimulas importantes para intentar poseer dichos 
animales . 

La posesión de este ganado por el otomi no fué posible sino hasta 
1551, apro:dmadamente 10 aNos después de l legado a la zona, con la 
e x pedición de una cédula real que levanta la prohibición y se~ala 

que los indigenas podran tener hasta 300 ovinos y 250 caprinos . Es 
claro que por SLl poder, los caciques otomles serian los primeros 
en comprar cabras y o vej as viejas y "ma l enlanadas" que los 
criadores espa~oles apartaban cada a~o de sus rebahos (28). 

2 . 2 . El reordenamiento otomi ante el sistema ganadero espa~ol. 

El desarrollo de la ganaderia en la región , al igual que en el 
centro del pais, estuvo acompahado de conflictos sociales con los 
grupos indigenas, en donde la ocupación de SLIS tierras y .u 
posterior desplazamiento fueron l~ parte medular de dichos 
conf 1 ictos . 

La ganaderia dio lugar a un reacomodo de l~s actividades otomies, 
puesto que la economia colonial fue imponiendo núevas formas de 
utilizaciÓn de la fuerza de trabajo indigena; asi, parte de ella 
trabajaria para la hacienda y otra se pierde temporalmente al ser 
despojada de sus tierras y establecerse mucho m~s lejos del 
conquistador o morir a causa de las epidemias y crisis agricola • . 
Finalmente, una nueva forma de utilización de la mano de obra va 
surgiendo en las propiedades más modestas del espaNol; en los 
ranchos se da trabajo al mestizo a cambio de un salario . 

En los hechos, la ganaderia fue la punta de lanza que transformó 
las relaciones sociales de producción en l as comunidades 
indigenas . 

Cuando el 
desarrolló 

ganado irrumpió en los pas tizales 
rapidamente, debido a la gran 

de la región 
disponibilidad 

se 
de 

(28 ) Gonzalo eómez d e Cer vantes La Vi da Económica v 
Nuev a Espa Na a l fi n alizar el 919 10 XV. Biblioteca 
Mex i c an a d e Obras I n é d i t •• . 1944. p . 95. 

Social de 
Históri c a 
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tierras en torno a los pueblos a h! asen tados y a l as Qrandes zonas 
despobladas . Para el ganadero espaNo l los p_ s t os son un bién 
común, al i gua l q Lle los rastrojos que q u edaban en el campo después 
de las cosecha s y estos hechos se respa l daron por las leyes 
castellanas (29). 

La situacion propicio la invasion de tierrali indlgenas, ya fueran 
de sembrad 10 o no, y al igual que en los valles de Toluca y 
México, aunque en menor esca la por lo menos poblado de la zona, el 
ganado contribLlyo a despojar de sus tierras a l os ind lgenas 
otomles. 

Las inVasiones de ganado propicia ron la emigracion de los indios a 
lugares más alejados, a la extinciOn de mi l pas al no sembrarse y 
por l o tanto a la disminuciOn de las cosechas y tributos. 

La paulatina destrucción del antiguo sistema otoml, aunado a las 
grandes epidemias y crisis ag r!colas que azotaron a la poblaciOn 
ind i gena de la Nueva EspaNa durante el sig l o XVI, provocaron una 
disminucion drástica de la poblacion indlgena (30) , y de la fuerza 
de trabajo al servicio del encomendero espaNol. 

Esto provocó en la mayoria de las comu n idades "u n proceso de 
r eg r esiOn económica que consistió en regresa r a l a vida agraria 
más primitiva" (31). Las comunidades indigenas reducidas en su 
extensión por el acaparamiento de sus mejores tierras yaguas por 
los espaNoles, al igual que su mejor mano de obra, van viendo 
reducida l a importancia economica de su agricultura . La escasez de 
s u mano de obra o incluso su exterminio, es suplida por los 
ancianos, mujeres y niNos en el cuida do de la parcela y m~ s 

ade l a nte d e l ganado menor. 

En su resistencia al conquistador, el indlgena muchas veces 
recurrió a l a violencia, matando ganado o incendiando estancias; 
e n otras ocasiones solicit6 tierras prox imas a sus comunidades, 
para estancias de ganado menor o incluso s us mismas tierras las 
solicitaron como estancias ganaderas, como fue el caso de las 
mercedes otorgadas en Tecozaut l a en 1590 (32) . ', 

Esta situaciÓn cau~Ó la necesidad de r eorga ni za r y adoptar nuevas 
formas productivas para la colonia ( 33) , pues por una parte era 

(29 ) F. Chevalier, op. c i t. p. 119 
(30 ) Enr i que Floresc a no Es tructuras v Problemas Ag r arios de 

Méxi co 1500-1821 M ~x i c o, Ed. Sep Se tentas . 197 1 •• p.68-74. 
(31 ) R. Sa ld a Na , o p . cit . p . 34 
(32 ) Ar c h. Gra l. d e la Na c i6n. Ra mo de Me rcedes Tecozautla 15 90 . 

Vol. 16 . F .170. 
(33 ) A. G. F r an k, " La Ag r icu l tura Mexicana . Transformacion del 

Modo d e Producción . 152 1- 1630". Ed. Comi té de Publicaciones 
d e l os a lumno. d e l a ENAH Mé xico, 1976.. Ci t a do por R. 
Sa ld. Na , g c .c it . p. 38. 
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importante preserva r a las comunidades indIgenas como proveedoras 
de tributos y fuerza de trabajo; por la otra, el desarrollo de la 
ganaderla provocO serios problemas; fu~ asI como las autoridades 
espa~olas, ante el empuje a nivel de la colonia de la rama 
economica más importante despuQs de la minerla, inIciaron la 
concesion de titulas sobre las tierras pastoreadas por el ganado : 
las mercedes de tierras. 

La Corona busco en un principio que estas se sitl.laran lo más 
l ejos posible de los pueblos indlgenas, con e l objeto de mantener 
en lo posible su capacidad tributaria. Este fu~ otro mecanismo que 
contribuyó a continuar desmantelando la economia otoml, pues abrió 
las puertas a la posterior formaci6n de l as haciendas, ya que 
estas comenzaron a acaparar las tierras mas l ejanas del otoml y al 
mismo tiempo empezaron a utilizar su mano de obra. 

La reor~anizacion de las actividades productivas en la region se 
inicio con la presentacion de algunos hechos importantes a 
mediados del siglo XVI: 

El permiso otorgado en 1551 a los indlgenas para 
dedicarse a la cria de ganado menor. 

poder 

El otorgamiento de las primeras merced as de tierras en la 
región en 1556. 

La llegada de los franciscanos a la zona en 1550. 

Estas circunstancias permitieron el arraigo del otoml a sus ya 
despojadas comLlnidades, pues l a posesión de ganado menor les 
permitió dedicarse a actividades de pastoreo, apoyándose para esto 
en las mujeres, ancianos y niNos; al mismo tiempo, al delimitar 
espacios para el Qanado con el otorgamiento de mercedes a los 
espaNoles , les darla una mlnima seguridad de poder sembrar y 
reclamar a nte las autoridades espal"lolas si fuera necesario (34) . 

Finalmente los franciscanos apoyaron estas actividades y a través 
de la religi6n contribuyeron a arraigar a l otomi a su comunidad. 

La regi6n se conformó as! en un sistema económico agropecuario 
basado fundamentalmente en el despojo; con una agricultura a base 
de maIz, frijol y maguey , esencialmente indlgena, y una ganaderIa 
en manos principa lmente de espal"loles y e n donde para fines de l 
sig lo XVI, li\ mitad de li\S tierras de l os municipiOS de Huichapoan 
y Tecozaut la perteneció a 15 espa~oles que se dedicaron a la cria 
de ganado . 

(34 ) F . Chevalier , oo. cit. p.1 35 
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2.3. La concesión de tie~~as en Huichapan. 

Florescano seNala que en las p~ime~as décadas que siguie~on a l a 
conquista, la tierra ofrec1a escasos atractivos, ten1a poco valor 
y los soldados espaNoles pensaban más en e n riquecimientos súb i tos 
que en trabajar la tierra. Cuando se eEitablece l a e ncomienda, los 
encomende~os inician un proceso de acaparamiento, el cual se 
limitó al centro del pa1s y declinó a parti r de mediados del 
siglo XVI; por lo que el grupo más importante como acapar~do~ de 
tierras fué el de los funcionarios . En las ciudades grandes y 
peque"as e l med io mas seguro para atener t i e r ~as y o t ras ven tajas 
era forma~ parte del ayuntamiento. 

Las so licitudes de mercedes de tierras fueron mucho más fáciles de 
obtener cuando el solicitante era pariente o amigo del Vir~ey, de 
un alcalde o de un corregido~ (35) . 

De esa manera se fue r on concediendo mercedes ~obre tierras 
despojadas a los indlgenas; y de esas primeras concentraciones 
surgieron las grandes haciendas y l os " ranchos ganade r os" . Estos 
ú l timos, por lo general van a pertenecer a e s paNo l es de escasos 
recursos económicos; mientras que en l as g r a n des haciendas debe 
destacarse el papel jugado por grandes capitales, as1 como la 
influencia y la iniciativa de e ncomenderos y funcionarios de alto 
nivel (36 ) . 

En la region de Huichapan las so l icitudes d e mercedes d e tierras 
aparecen en 1556 , y se inician las concesiones en 1565 . Es 
probable qLle estas solicitudes hayan sido apoyadas por 
funcionarios de la vecina región de Ji l otepec a la que pertenec l a 
Hu ic h apa n~ pues en esta población no se cuenta con alcalde y 
alguacil mayor hasta 1580 (37). 

Entre los ","os 1565 Y 1633 se registran en el Archivo General d e 
la Nación, mercedes de tierras otorgadas a 17 personas en la zon a 
de Tecozaut l a. (ver cuadro 1), 

Se puede observar que pa ra 1633, del tota l actua l de hectareas de 
los municipios de Huichapan y Tecozautla ( 134,000), e l 55Y. están 
ya repartidas entre 17 personas y dedicadas (a excepción de las 21 
caballerlas) a la crla de ganado. En estas concesiones es de hacer 
nota~ l a merced de tierras en 1590 a " l os na t ura l es d e l pueb lo d e 
Tecoz a ut l a" de 2 sitios de ganado mayor y en 16 13 un s i tio de 
ganado menor a "un indio principal" . Otros dos "indios 
principales" reciben en ese mismo arra cinco ca ba ll erlag de tierra . 

( 35) E. Flores c.no, oo ' cit . p.b8 
( 3 6) ¡bid . p . 74 
( 37 ) Presid o Mpal . de Huich . oo ' cit . p . ~ . 
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Se observ a también la concentr~ci6n de tierras en pocas manos, 
pues para fines del siglo XV II, es decir 100 a Nos después, el 
pueblo de Tecozaut l . registra un censo de 1 ,000 personas en donde 
s olo se en c uentran seis familias espartal as (38) , 

(38) Arch. Gral . de la Naci6n . R~mg Merced •• . Tecozautla. 
lSSb Vol. 4 F .3S4. lb13 V.28 F.20 
15b5 Vol. 8 F . 8b lb14 V. 28 F.53 
lSbS Vol. 8 F .192 lb21 V. 3S F. 117,133 Y 134. 
1590 Vol. lb F.170 lb31 V. 38 F.3 y 4 
1592 Vol. 17 F .1 81 lb33 V.39 F.212 
157b Vol. 38 F . 3 
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Cuadro 1. f'1ercedes de Tierras o to r gadas e n l a zona de Tecoz autl a 
ent r e los a~os 1565 y 1633 . 

ANO PROPIETARIO SITIOS 
MAYOR 

1565 Francisco Ram1rez 
1590 Alonso Gutiérrez 
1590 Naturales de Tecozautla 2 
1592 Sebastián Pérez 
161 3 Vicente Garcla 
161 3 Rafael Perez 1 
161 3 Rafael Báez (indio natural) 
1613 Crist6bal de la Bárcena 

( I nd io principal) 
1614 Pab l o González (Indio princ:ip . ) 
1621 Pedro God1nez Maldonado 
1621 Sebastián de Resendi 
1621 Ihigo de Mart1n Resendi 
1631 Pedro Mul"loz 2 
1576 Max im i l iano de Resendi 8 
1631 Nicolás y Mart1n de Sanabria 
163 1 Matias de Resendi 3 
1631 Domingo Mart1n de Resendi 
1633 Antonio de Almaraz 4 

TOTALES 20 

HECTAREAS 35 ,120 

1 Sitio de ganado menor 780 Ha 
1 Si tio de ganado mayor - 1756 Ha 
1 Caba l ler1a de tierra 42 . 8 Ha 

DE GANADO CABALLERIAS 
ME NOR DE TIERRAS 

1 
1 

3 
1 

3 

2 
2 
8 
8 
2 
4 10 
2 
2 2 
8 

10 

5 1 21 

39,780 899 (75 , 799) 

Hacienda- 5 Sitios de ganado mayor - 8 788 Ha . (39) 

Fte . - Arc hivo General de la Naci6n . Ramo Me r cedes de Tier ras. 

(39) Jan Bazant, Cinco Haciendas Mex icana, México, Col . de Méx . 
2 ~. ed. 1980 . p.b. 
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2 .4 . La ganaderia de la regiOn a fines del sig l o XVI . 

Cheva lie r seNala que el gran desarrol l o de l a ganaderia no dura 
más de 30 aNos en el centro y sur del pais, y que el fenómeno se 
presento hacia 1565-1570, de tal manera que antes de finalizar el 
siglo XVI "el ganado tendla a disminuir en todas partes" (40) . 

Se seNala que entre las causas más importan tes se encuentran . 

Las matanzas masivas de ganado para obtener cueros que son gran 
demanda tanto en la minerla como en EspaNa . 

La demanda interna al incorporarse los indlgenas al consumo y 

El deterioro gradual y paulatino de los recursos dada la gran 
cantidad de ganado que existió y el poco c uid ado que se tuvo en su 
manejo y en la conse rvaci6n del pastizal . Esto se considerO fué lo 
fundamental (41) . 

Esta situaci6n se present6 fundamentalmente en el oanado 
por lo que es posible que en la región de Huichapan, el 
no debió de ser tan marcado debido a que ; 

Se introdujo en l a region principalmente ganado menor. 

bovino, 
fenómeno 

La gran demanda de este tipo de ganado por los espaNoles es 
posible que mantuviera en constante incremento este tipo de 
ganado. Se calcula que en 1575 en la Ci udad d e Mé xico se mataba n 
120,000 carneros además de cerdos, cabritos y gallinas, contra 
16,000 reses anuales (42) . 

La gradual incorporaci6n del ganado a la población otomi y 
su incremento en el consumo debieron mantener 105 recursos 
for rajeros en condiciones relativamente aceptables. Todos 
los aNos los criadores sacaban a l a ven t a a nimales de 
desecho l os cuales se seNala eran comprados 

(43) • indigenas, tanto para consumo como para cria 

La lana fué también 
ta ll eres artesana les 
Ciudad de México. Se 
en la Nueva EspaNa (44) . 

un producto de 
de la región 
mencionan ya en 

(40) F. Chevalier J OP. cit. p. 137. 
(41) R. SaldaNa, oo. cit . p. 40. 
(42) F. Chevalier, op. cit. p. 141. 
(43 ) G. Gómez Cervantes, op. cit. p. 95. 
(44) F. Chev. lier, op. cit. p. 144 

gran 
y los 

157 1 

demanda 
Obrajes 

m.tl.s de 80 

por l os 

por lo. 
de la 
obrajes 
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3.0. La Ganadería en la región durante el s igl o XVII . 

Para es te siglo la región es considerad a un a de las 
zonas de la c r ia de ovinos . Se senala que ya en 
estancias de ganado menor estaban loca li zadas en las 
centro, al norte d e la capital, alreded o r de Puebla, 
Toluca e Ixtlahuaca y de maner a muy especia l en e l 
Huichapan , San Juan del Río y Guerétaro " (45) . 

principa les 
1648 "Las 
zonas del 
Tla xcal a., 
rumbo de 

Es posib l e que para esa. época, la región de Huic hapan dispusiera 
en conjunto de 100 000 ha. dedicadas a la gana.der la (actualme nte 
las tier ras dedicadas a la ganadería ascienden a cerca de 82,000). 
Si se obse r va que aproximadamente el 607. son utilizadas en la cria 
de ganado menor (según la relación de me rcedes de tierras) y si 
consideramos los coeficientes de agostadero de la zona ob t enidos 
por COTECOCA (46) e n Slt condición d e pa s tizales e>cce lentes, 
veriamos una relacibn de una cabeza de !;lanado ovino por hectárea, 
lo que significarla 60,000 ovinos en la regiOn. 

Esta población de ganado bien pudo abastecer el 40Y. de la demanda 
de carneros de l a Ciudad de México, l a cual en 1575 era de 120,000 
carneros anuales. 

Esta cantidad de ganado coincidiría también con l as crónicas de la 
Colonia en la región, en donde se seNa la la participación de los 
vecinos de Huichapan, en l a colonizacibn del Nuevo Reino de LeOn 
en el Norte de l"1éxico . Juan Alvarez de Godoy sale de Huichapan 
llevando 30,000 ovinos de l a zona y más tarde Lui s Zúniga Alvarez, 
vecino también de Huichapan, lleva más de 100 equinos a Cadereytaj 
Nuevo León (47) . 

El hecho de que haya salido d e la región un n ú me ro importante d e 
ganado, debió significar un descanso a los pastizales de l a misma, 
y asimismo un estimulo al desarrollo de esta ganadería por otros 
ganaderos y por las comunidades otomies . 

Es p r obable que la mitad del siglo XV II haya sido el pun to 
culminante del continuo desarrol lo d e la gana d er! a de l a regiOn, y 
que la sa lida de ganado coincidier a con el alivio de la presiOn 
sobre los pastizales en su punto mAxi mo de agotamiento, pues a 
partir de esas f echas y hasta inicios d e l siglo XVIII el ganado 
tiende a estabilizarse, encontrándose para 1710, 41 000 ovinos y 
caprinos en la región. 

(45) 
(46) 

( 47) 

F . Chevalier, F . oo. cit. p. 144. 
Comisión Técnico Consu7ltiva p.ra 
coeficientes de Agostadero . (COTECOCA) 
del Estado de Hidalgo. MéKico, 1970. 
Presid o Mpal. de Huich . 0e' cit. p. 7 

la Determinación de 
SARH. Coef. de Agost . 
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3.1. La evolución de la tenencia de tierra durante el siglo 
XVI lo 

Hemos visto que con el otorgamiento de las me r cedes de tier r as se 
dan los primeros pasos para l a concentración de las tierras en 
pocas manos y la formación de de las hac i e ndas, pero junto con 
ellas se asiste también a la formación de l os ranchos ganaderos. 

La gran disminución de la fuerza de trabajo indigena a lo largo de 
s1g10 pasado, as! como de los productos alimenticios indlgenas y 
en general la depresión de la econom1a en toda la colonia, 
propician la reorganización de nuevas formas de producción y de 
tenencia de la tierra. El siglo XVII asistirá al nacimiento de 
estas nLlevas formas de explotación ag r opecuaria que tendrán como 
finalidad abastecer la creciente demanda de l a población en cuanto 
a trigo, carne, cueros , lana, sebo y ot r os prodLtctos destinados a 
la naciente industria mexicana o a la exportación (48). 

Estas nueVaS empresas se van a 
b~sicamente van 

pcJ.s: 

encontrar distribuidas en la 
zonas colonia, pero a caracterizar tres 

geográficaa de 

Las tierraS del altiplano centra l. 

Las tierr as del baJ10. 

Las tierras bajas y cálidas(49) . 

En el cent ro se desarrollO una empresa basada en la tributaci6n y 
el trabajo indlgena gratuito, la hac i enda. En el bajl0 se 
desarrolló principalmente una empresa basada en el trabajo 
asalariado, el rancho. En la región de Huichapan se asisti6 a una 
coexistenc ia de estas dos formas de reproducci6n con una tercera, 
la comunidad otom!. 

Pero en esta nueva reorganizaci6n de l a tierra la gran perdedora 
es l a comunidad otom1, la que i\ pesar de posee r para fines del 
sig lo solo el 15'- de las tierras de la región, se neg6 a 
desaparecer. Asisti6 a la consolidaciÓn de las 12 haciendas en la 
región y contribuyó a su desarrollo apor t ando su mano de obra 
gratuita primero y perdiendo posteriormente sus mejores hijos, los 
cuales pasaron a formar parte de los peones de la hacienda. 

(48) R. Sald a ~a, op. cit p. 3 9 
(49) Colegio de México. Geografí a Económica de 
~ México, 1968. Citado por R . S a ld a ~a, op. cit. 

Méx ico. Siglo 
p. 3 S 
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Durante este siglo se fué conformando también una empresa 
agropecLlaria privada, pero mucho más modesta que la hacienda, 
basada f Llndame n talmente en mercedes de s i tíos de ganado menor y 
caba l lerlas de tierra, en ellas los propietarios fueron en su 
mayorl a hijos de espanoles nacidos en México, los criollos. 

asimismo, las 
sin control de 
otomles a zonas 
de 1 Mezqui ta l . 

nuevas exigencias de tierras y la expansión 
las estancias ya establecidas, expulsaron a los 

aún más áridas y marginadas dentro del mismo Valle 

Semo senala que los pueblos del Valle del Mezquital a pesar de 
haber sido expulsados de las mejores tierras, se establecieron en 
las áridas laderas que obtuvieron, logrando sobrevivir y 
multiplicarse en ellas; y los 4,000 habitantes que eran a 
mediados del siglo XVII subieron a 20 , 000 al fi n a l del siglo 
XVIII <50) . 

4.0. La Banaderla en la región en el Siglo XVIII . 

La conso l idación y estabilización de l hato ganadero en la región 
durante el siglo anterior, permitió que durante el siguiente, se 
inicie la formación de talleres artesana l es en la industria textil 
y en el cal zado . 

4.1 . La artesanla text il en Huichapan. 

El surgimiento de talleres artesana l es en la 
Huichapan obedece a las caU!iias genera l &Si que 
desarrollo de esta actividad en otras ciudades del 

población 
per mitieron 
pals: 

de 
el 

La gran demanda de productos de lana y calzado en la colonia. 

La imposibilidad de la metrópo l i de cubr i r l os requerimientos . 

La presencia de materia prima accesible, a bajo costo y en 
cantidades importantes en la misma región. 

La presencia de mano de obra barata . 

Las formas de organización en la manufactura textil en el pals 
durante la colonia fueron de d05 tipos: E l obraje, que fué el 
precursor de l a fábrica; y el taller artesanal, el cual a 
diferencia del obraje, gozÓ de la protección de la corona y se 

manejÓ por l a reglamentación gremial . 

( 5 0) E . Semo. og . c i t . p . 8 0 
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El taller 
consistiO 
indigenas, 
criollos y 

artesanal tuva dos modalidades, e l indigena que 
en talleres familiares localizados en las comunid ades 
y el taller urbano en donde participaron peninsu l ares, 
mes tizos agrupados en gremios . 

Este último es 
Huichapan y hacia 
lana y pieles .del 

el que se iniciO du r a nte 
donde se cana l izO una parte 
ganado menor de la reg i ón. 

e l sig l o XV III 
de la producción 

en 

d e 

Desafortunadamente no existen datos de la producción alcanzada . Se 
considera que l a lan a no era de buena calidad y que lo defectuoso 
de ésta dio !LIgar a paNas de inferior calidad que los importados 
(51) • 

Estos tal l eres debieron tener su auge a fin a l es d e l siglo XVI II y 
principios del siguiente . P09teriormente l as guerras d e 
Independencia y l os cont.inuos movimientos armados que se dieron en 
la regi6n debieron disminuir mucho sus actividades, pues en 1880 
se se~ala que estas actividades se encuen tran muy reducidas (52) . 

4.2. La distribución y posesión del ganado durante el 
XV 11 r. 

siglo 

En 17 10 , l as autoridades co l oniales rea li zan un censo con e l 
objeto de recaudar fondos para la cons trLlcción de nav i os. Esto 
permite conocer el número de ranchos y haciendas,* asi como su 
posesión de tierras y ganado. Desafortunadamente no aparece 
informaci6n sobre las comunidades otomles . (ver cuadro 2) 

La cantidad de ganado registr.a.do abarca un total de 123,360 
hectáreas (aproximadamente el 857. del total de la región). 

Se registraron 2642 bovinos, de los cuales la 
poseedora del 39 . 87. y los ranchos poseen e l restante 

hacienda es 
60. 2 'lo 

De los 5, 462 equinos censados, la hacienda posee el 46.97. . 

(51) Leonardo H. Echeverrla, La Ganaderia Mexicana, Méx ico, Banco 
de Mé xico. S.A., Depto. de Inv •• t . Indust. 1960, p.14. Cit.do 
por R. SaldaNa, A. oo' cit. p. 48. 

(52) Manuel Rivera, Hidalgo. Impresiones de Viaje. 1880-1883 . 
Pachuca, Gob. Edo. Hgo. 1976 . p.14~. 

• Haciendal ExtensiOn de terreno equivalente a S sitios de 
gan a do mayor (8,778 hectáreas). 
Rancho: Ex tensión de terreno menor de 5 sitios de o _nado mayor. 
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En cuanto al ganado menor, se registraron 41,1 12 cabezas, de las 
cuales la hacienda detenta el 75.9t. • 

Se puede observar que la hacienda en la regiOn poseyO 
aproximadamente la mitad de la riqueza gan adera y que solo en el 
caso del ganado menor es due~a de las tres cuartas partes del 
mismo. Estos datos nos permiten SLlponer qLle el "ranchero de 
Hui c hapan", conformaba un sector muy dinámico que participaba 
amp liamente en l a economla agropecuaria de la regiOn y que l a 
hacienda, s i bien era domina nte en el ramo de la lan a y pieles de 
caprino, es posible que no jugara un pa pe l p reponderante en e l 
resto del ramo agropecuario . 
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Cuadro 2. 

Relación de Haciendas de la Región de Huichapan en 1710. 

Cabezas 

Hacienda S itios de Ganado Caballerias Bovinos Equinos Ovinos y 
Mayo r Menor de Tierra Caprinos 

El Saucillo 5 4 11 50 400 800 

Bahi 7 . 5 5 6 4 0 160 900 

GuadalllPe 1.5 2 103 330 1 000 

Xajay 1.5 9 240 600 

Asti llera 1.0 5 20 220 355 500 

San José Sin datos 

Tacofani Sin datos 1 3 

Las siguientes 5 haciendas pertenecen a un solo dueNo: 

Cazadero 

La Cruz 

San Lorenzo 2.0 19 400 720 27 000 

Santa Maria 

Tlaxcalilla 

Fte.- Arc hivo Gral . de la Nación. Ramo de Tierras . V.1430. Exp . 
11-F.53.1711. 
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Cuadro 2. (Continuación). 
Relación de Ranchos de la Región de Huichapan en 1710 . 

Rancho Sitios de Ganado 

Dedó 
Xinthiji 

I'layor 

Molino de Agua
Higuerillas 
Taxd.t\ 4 
Yext hó 
Deca 
Guistendebé 
La vega 
SoiThé 
Santa Cruz 
El Sauce 
La Presa 
Guadalupe 
Santa CrLtZ 
Santiago 
Juchitlán 
Cieneguilla 
Nadhó 
S. Ma xthá 
Devegó 
Bathzá 
Bonbdoj ita 
Sta.Ma.Nopala 
Dandhó-Xenicó 
Ximacú 
Comodehé 
Boyé 
San Isidro 
Minzá 
S .JerÓnimo 
Xihié 
Oenguizl 
S . Antonio 
Oonchl 
S . José Buenavista 
S. Rafael 
Dezzá 
Madhó-Sto . Domingo 
El Ago.tadero 0.5 
DaNhé 
JuandhO 

Menor 

1 
6 

0.5 

4 
2 
5 

1 
1 
5 
1 

2 
2 

2 
0 . 5 

3 

3 

3 

3 . 5 
1 

3 

1 

3.5 

1.5 

Cabezas 

Caballer1as Bovinos Equinos Ovinos y 
de Tierra Caprinos 

3 
4 
2 

14 

2 

2 

3 
3 

3 
4 

4 
10 

3 

6 
1 

4 
6 

6 
2 

2 

2 

4 
3 

0 . 5 
2 

70 
2 0 
25 
50 

14 
27 
30 
22 
38 

16 
240 
190 

40 
24 

128 
62 

8 
50 

6 
9 

50 
50 
70 
40 
65 
58 

2 

12 
40 
30 
12 
50 
1 1 

6 

24 

11 3 

90 
26 
60 

250 

54 
45 
32 

160 
96 

230 
1 71 
176 
55 
47 

128 
32 
90 

41 
24 

20 
150 
180 

40 
170 
26 
36 

125 
112 
24 
50 

4 
27 

13 

400 
150 
400 

1600 

200 

800 
220 

100 
71 
71 
50 

1600 

300 
600 
150 

300 
2000 

40 

240 

120 

Fte . - Archivo General de la Nación . Ramo de Tierras . V. 1430 . 
Ex p.l1 -F .53 
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En cuanto a la tenencia de la tierra, se observa que 
haciendas y los 42 ranchos se reparten por igua l hasta el 
observa también la mayor cantidad de tierras de sembrad!o 
del rancho (97.7 contra 42 caballerias de la hacienda). 

4.3. La economia en la región durante e l sig l o XVII I . 

las 12 
85% . Se 
en manos 

En este periodo y en forma mucho más notoria durante la segunda 
mitad del mismo, la econom1a del pais en general experimentó un 
crecimiento en la miner!a, las manufacturas y el comercio, 
pero este crecimiento se diO en forma mas ampli. en el sector 
agropecuario y en ciertas regiones del pals (53). 

Este desarrollo se di6 primero en funci6n de un crecimiento del 
sector minero y posteriormente del crecimien to del mercado urbano, 
el cual se abasteció de productos , provenientes fundamentalmente de 
la hacienda y del rancho, a diferencia del siglo XV I, en donde e l 
principal proveedor fué la comunidad indigena (54). 

La econom1a en Huichapa n al igual que en otras regiones del 
también debi6 experimentar este desarrollo. 

La estructura de la tenencia de la tierra revela una economla en 
poder de la hacienda y el rancho, que debió estar más bien 
orientada hacia el exterior de la región y fundamentalmente hacia 
la ciudad d e México, lo cual se venia realizando ya desde inicios 
de l siglo XVI I. 

Se puede observar que el ramo más importante en l a región lo fué 
el agropecuario y dentro de él, el sector pecuario en su modalidad 
de la cria del ganado ovino y caprino. 

Este ganado que Chevalier senala en 1648 ampliamente desarrollado 
en algunas regiones del pals y en especifico en la región de San 
Juan del Rio y Huichapan, es el más numeroso p.ra 1710 (41,000 
cabezas contra 8,000 de ganado equino y bovino). 

Esta gran producción de ganado menor debió participar con amp l io 
porcentaje en el abasto de carne a la ciudad de México, en donde 
ya se vi6 que el consumo de carne de carnero era mucho mayor que 
el de carne de bovino. En el ano de 1729 se intrOdujeron a la 
ciudad de Mé xico 250,000 carneros y 13,677 reses para consumo . 
Esto se mantuvo durante todo el siglo XVIII e inicios del XIX, 
reportándose para el ahe de 1788 una matanza de 209,471 carneros y 
15,630 reses (55). 

(53) 
(54) 
(55) 

Co legio de México Op.cit., p.277. 
1JW!.p.2B9. 
Lafragu. Colecci6n, Cat_logo de la Bibliotec. Nacional de 
México, 1821-1853 . Notas E.tad1sticas Que Sobre los Efectos 
de Cons umo Interno en e . t . Capital en el Quinquenio 1834-38, 
pres enta Miguel Ma ri_ de Azc'ra t., UNAM, M.xico, 1975, p.2l. 
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La demanda de lana y pieles por los obrajes de l a ciudad de México 
y los talleres artesanales de la cercana población de Jilotepec, 
impulsarían tambien el desarrollo del sector y su comercialización 
dentro y fuera de la región . 

Todas estas condicionantes debieron posibi litar el desarrollo de 
los tal leres artesanales de lana y ca l zado, que se se~ala 

existieron en el poblado de Huichapan y que debieron tener su aUOR 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX. 

La estructura de la ganader1a en la regi6n pe rmi te obse r var que l a 
hacienda, si bien no fué la principal prodLlctora de maíz para eSa 
época como lo fue en otras regiones, el control monop61ico del 
comercio debió realizarlo a través de la cría del ganado menor y 
en especifico del ganado ovino, ya que para esa época la hacienda 
es la poseedora del 75% de las existenc i as del mismo, lo cu.l 
debió permitirle estar en condiciones de imponer precios y 
controlar su comerci o dentro y fuera de la regi6n. 

4.4.- La resistencia otom1 al sis tema ganadero espaNol. 

A pesar del e mpuje de haciendas y ranchos t a nto en lo econ6mico 
como en lo social sobre las comunidades indígenas, estas se 
resistieron a desaparecer. Privadas de gran parte de sus tierras, 
obligadas a dar trabajo gratuito o muy ma l pagado, as! como 
tributo y verse ademas disminuidas en s u población, elevan sus 
protestas ante las au toridades por despojos de tierras ya desde 
1588 (56), por malos tratos o por no prestar servicios gratuitos, 
en 1709 y 1740 (57) o por evitar el pago de tributos (58) . 

Aunado a estas presiones, el otomi debi6 enfrentar tambien l~ 

irregu l aridad de las cosechas que cada 10 aNos como promedio se 
presentaban como consecuencia de los fenómenos climáticos adversos 
(59). Sequias, heladas y granizadas contribuyeron a marginar aún 
más al otom! y si bién estos fen6menos afectaron también al 
ranchero y al hacendado, as! como a comerciantes, a r tesanos y a la 
economia en genera l , las condiciones de extrema pobreza en que 
aque l los se encontraban, debi6 cont r ibuir aún mas a su aislamiento 
y a su marginación de la nueva sociedad. 

(56) Arch. Gral. de la Naci6n. Ramo de Tierras. 
1588,vol.2 F.43. 

(57) Arch. Gral. Nación. Ramo de Indios. Tecoz.utla, 
1709 vol.37, exp.137 F.135 vta. 
1740 vo l.54, exp. 377-F. 355. 

(58) Arch.Gral. Naci6n, Ramo de Indios. Tecozautla, 
1794 vol.70,exp.SO-F.43 vtA . a 44 vta. 

(59) Colegio de México, Op.cit.,p.280. 
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F10rescano 
registra la 
crisis . De 
intensidad, 
provocaron. 

se ~ a 1 a que en el per iodo que va desde 1720 a 1813, s e 
presencia de 10 ciclos agrico1as que corresponden a 10 
estas, tres se distinguieron c omo terribles por su 
por el territorio que aba rc a ron y los efectos que 

Ell as fueron las de 1749-50, 1785-86 Y 1809- 10 (60), 

En la regiOn de Huichapan se registr a una gran sequia en 1794 
(61), que coincide con los aNos de escasez registrados tambien por 
F10rescano (62) y en donde se seNala la perdida de ganado y 
cosec has por parte de los otomies. 

A pesar de todas estas adversidades el otomi no desapareció, se 
replegó en su c omunidad y luchó por sobrevivir y durante estos dos 
siglos en que se asentó la ganaderia en la r egión , aprendió 
también a manejar su ganado , el cual debió i r se incorporando 
lentamente a estratos cada vez más amp l ios de l a población 
indige n a , dejando de ser privilegio exclusivo del cacique. 

La incorporación de este ganado a su cultura debió ayudarlo a 
sobrevivir y reproducirse; su maltrecha econom1a se vió 
complemen t ada con la venta de ovinos y caprinos en los aNos d e 
malas cosec has y es posible que esto haya sido e l origen de su uso 
como r eser va económica para los aNos ma l os y mas que para su 
consumo , su venta significó el acceso a l a compra de ma1z, su 
principal alimento. En los aNos de buenas cosechas, las fiesta s 
religiosas se vieron acompaNadas con e l famo s o Quiso d e 
"barbacoa", el cual perdura h.ata nuestros dlas . 

4.5 . El final del siglo XVIII . 

La conquista de l a region de Huichapan po r los espaNo l es se 
realizó a t r aves de la ganaderla y en especial a traves del ganado 
ovino y capr ino; a expen sas de el se fué transformando la 
estructura productiva de la región y la tene nci a de l a tierra . Al 
fi na l de l a colonia aparecen coexistiendo tres formas de 
propiedad: La hacienda, e l rancho y l a comunidad ind1gena. Las 
tres son poseedoras de este tipo de gana d o aunque con 
p red ominanc i a e n la hacienda. 

La economia de la región se sustentó en esta ganaderia, 
comercializando sus productos en su mayor parte al gran mercado 
consumidor de l a ciudad de México y en menor esc a l a, pos ibi litó el 
d esarrol lo de una i ndus tria textil y de calzado artesanal a nive l 
loc a l. 

(60) Enrique Florescano, Op.cit . ,p . l05 . 
(61) Arch . Gral. d. l. Nación, RImo de Indios, Tecozautla 

1794 vol.70 exp . 50-F.43. 
(62) Enrique Florescano, Oo' cit . , p . 125. 
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El desarrollo econ6mico de la región se vió limitado al igual que 
el resto del pais por laG r estricciones i mpuestas por l a 
metrópoli, lo cual creó las condiciones para la participación 
activa de l a región en l a guerra de Independ e ncia. 

5 . 0. La región de Huichapan en el s iglo XIX. 

Huichapan no escapó al esquema genera l d el pais durante este sig l o 
y s ufrió igua lmente las consecuencias de la guerra de 
i ndependencia y los movimientos armados subsecuentes, los cuales 
afectaron l as actividades económicas y en especial a l a ganaderia . 

Esta ac tividad pas6 a ocupar un lug a r mucho menos 
que tuvo dura nte l a colonia. La industria y 
productora de materias primas, fueron priorida d 
gobierno independien te . 

destacado que el 
la agricul tura 
para el nuevo 

En la región, el desarrollo ganadero y sus tall e r es de zapateri a , 
pieles y lana se vieron también afectados por la guerra de 
independencia y por los constantes movimientos armados que se 
presentan durante e ste siglo. 

En Nopala, poblado cercano a Huichapan, Julian Villagran, antiguo 
capitan realista, organ i za un grupo i n sLtr-!;¡ente que oper a ya desde 
fines de 181 0 en la región. Al mando de algunos centenares de 
i ndios otomies y algunos rancheros de la región, según Riva 
Palacio, causan más da~os a los propietario s y habitantes de la 
zon a que a l as tropas realistas. Cuan do este caudillo y su hijo 
son detenidos y fusilados junto con 200 defen sores de l a plaza d e 
Huichapan , varios de sus oficiales se acogieron al indulto y 
sirvieron en l as filas rea listas en la misma región, lo que 
desenc adenó muchas represalias y la mLlerte de muchos otros 
rancheros, criollos, mest izos e indigenas que participaron en la 
lucha de indepe ndenci a (63) . 

Estos hec hos sucedidos a 
afectaron la economia de la 
pais durante 11 aNos de 
di sminuyó notabl e mente. 

lo largo de t r es aNos <1810- 1813) 
zona y al igua l qLle en el resto del 
9uerra, la actividad a9ropecuaria 

(63 ) V. Riva Pa lacio, México a Trav • • de lo. s ialo., M.xico, 
Ed. Cumbre,S.A. 17 ed.,Tomo V •• 198l, pp.265 y 385. 
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De acuerdo con la información, (crecimiento de la ganader la 
durante la colonia y la formación de ta ll eres artesan a l es e n 
Huichapan) l a regi6n mantuvo un crecimiento econ6mico importante 
hasta inici.do el siglo XIX. 

En la ciudad el gremio de artesanos y en el campo, el ranchero al 
'ado de la hacienda, jugaron un papel importante en el desarrollo 
de la ec:onomia . Artesanos y rancheros debieron estar influenciados 
y relacionados con el comercio de la vecina y rica región del 
baj io en GLlanajuato y Querétaro, por donde también ll e9aron 1.& 
ideas de insurgencia de Hidalgo y Allende. 

La lucha por la independencia diezm6 a este núcleo de r a ncheros y 
ar tesanos afectando de alguna manera la din~mica economi. de la 
regi6n. 

Las comunidades otomles a pesar de pa r ticipar también en la lucha, 
tampoco se vieron beneficiadas al término de la misma . 

Finalmente las haciendas mantuvieron intactas sus estructuras y de 
hecho se vieron fortalecidas al término d e la lucha . Muchos 
ranchos desaparecieron en la guerra y fueron absorvidos por las 
haciendas. 

El latifundio, detentador del mayor porcentaje del ganado menor, 
debió reducir también sus actividades productivas y buena parte de 
su ganado ovino debib ser vendido ante la inseguridad de los 
campos. 

De Azc~rate seNala que para el quinquenio 1834- 1838, la entrada a 
la Ciudad de Mé xico fl..lé de 1.0:52, 307 carneros, y aún cuando estas 
cifras dan un resultado similar a la matanza anual realizada en el 
aNo de 1788 (210,000 carneros), el autor comenta que e xiste un 
aumento en la matanza "debido al empeNo que hay de realizar" y 
"también por la escasez de numerario, como por quitar de los 
campos este capital" (64). 

Aunado al fen6meno de la lucha independ ien te, las luchas otomles 
por reivindicar sus tierras y buscarse un espacio mayor d& 
sobrevivencia en el Méx ico independiente se hacen sentir; y a 
partir de 1844, la regibn no tuvo punto de r eposo durante 34 aNos 
(65) • 

Estas luchas abarcaron practicamente todo e l Valle de l Mezquital y 
la regi6n de Huichapan particip6 activamente en e l las . 

(64) La fr a gua , Col e cc i6n , Oo.cit . p . 21 
(65) Jean Meyer, Problemas Camoea inos y Revue l tas Agrarias <182 1-

!..2.!Q México, Sap/ s e t enta • • l a . e d. 1973 . pp.l 0, 14, 2 1 Y 22 . 
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Con la ley de desamortizaciÓn de tierras e n 1856, la r esistencia 
otomi se man ifestó con renovado vigor en los movimientos armados 
de 1858-186 1 y posteriormente en 1869-1878 en donde recibieron 
incluso el titulo de "bandidos comunistas " (66) . 

Finalmente y al igual que en el resto del pals, estos movimientos 
no logr",ron transformar la estructura aQraria de la región y 
fueron reprimidos, continuando la l uc ha mediante pequerros grupos 
armados que recibieron el nombre de forajidos . Rivera serra l a que 

"las bandas de forajidos se aduerran de los cami nos, resultando 
absoluta paralización en todos los negocios'l (67) . 

5.1. La gan",deria en la región durante el siglo XIX . 

Si bien la actividad ganadera en el paia decayó dur ~ n te la lucha 
independiente, L6pez serrala que el ganado menor y en especia l el 
ovino, un", vez terminada ésta, 10gr6 un a mpl io desarrollo gracias 
a la elevada cantidad de lana que demandaba l a industria te~til 

(68) . Ya desde 1830 se expide un decreto para el fomento de este 
ramo(69) • 

Las preferencias en l a dieta de la pob l aci ó n 
también en su desarrollo. Para 1858 el consumo 
México fuá de 280 000 carneros, mayor en 70 000 
(70) . 

debieron influir 
en la Ciudad de 
cabezas a 1834, 

Por último, la producción de l ana era incluso superior a la de hoy 
(en 1878 l a producción de l a na es de 4,877.5 toneladas contra 
4,286.5 tone l adas en 1970 a nivel nacional) (71). . 

Este desarro llo se di6 fundamentalmente en el norte del pala, 
proceso que se inici6 a fines del siglo XV II y que a principios 
del siglo XIX no fué afectado mayormente por l os movimientos 
sociales; para 1857 encontramos una pobl ación de 529 000 c abez._ 
en Nuevo León y 393 000 en Zacatecas , serra l á ndose para e l Estado 
de México en las mismas fechas 100000 ovinos y caprinos (72). 

(66) Le tic ia Reina, Las Rebelione. Ca me •• inas en México 1819-
~.Mé x ico, Ed. Siglo XX I. la. ed. 1980. pp. 123-139. 

( 67) M. Rivera, 00 cit. pp. 145-153. 
(68) Diego López, Historia de la Agricultura y la Ganaderia, 

México, Ed . Herrero, 1977 p. 83. 
(69) Lafragua Colección. oo. cit. No. 27~1.p. 33 5. 

(70) O. López, oo. cit. p. 95 
(7 1) R. Saldarra, oo' cit. p. 78 
(72) O. López, oo. cit. p. 94. 
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Aún cuando no e~isten datos para la región de Huichapan, puede 
observarse qLle esta cantidad es baja si se considera la amplitud 
del Estado de /'lé xico, sI que por entonces pertenec1a la región y 
que abarcaba además los estados de Guerrero y Morelos. 

Tomando en cuenta todas estas circunstancias es posible seNalar 
que, con la guerra de independencia y l as sLlbsecuentes 
movimientos, se detuvo el proceso de desarrolla ganadero de la 
región. MLIChos de los ranchos fueron destruidos, pues es de 
presumirse que una buena parte de sus propietarios participaron en 
la lucha (criollos y mestizos), mientras que los dueNos de las 
haciendas eran espaNoles y crio llos residentes en la Ciudad de 
Mexico que mantuvieron e inclLlso aumentaron SLlS propiedades (la 
familia Romero de Terreros, poseedora de l a Hacienda San Jase el 
f1arqLléz, fué dueNa de la misma durante 94 afros, desde 1769 a 1865) 
(73) • 

Es muy probable que los talleres artesanales fueran abastecidos de 
materias primas, tanto por rancheros como por hacendados . Al 
desaparecer gran parte de aquellos, y enfocarse los segundos al 
comercio fuera de l a zona por la inseguridaad de la misma, los 
talleres tendieron a desaparecer. 

En el caso de la Hacienda de San José el Marquéz, para 1865 
pertenecia a la familia Escandón, la cual la dedic6, junto con 
otras haciendas cercanas a la regi6n, como estancia de paso para 
su ganado comprado en el Norte de l pais y qLle llevaban para su 
matanza y venta en la ciudad de México (74). 

Rivera, en un recorrido que realiza por la regi6n en 1880-1883 
seNala que "El distrito es pobre, can una ciudad y 14 pueblos, 
var ios ranchos y más de 34,000 habitantes. Los caminos son de 
herradLtra e incómodos, no están en buen estado. Hay un camino 
nacional que conduce a Nopala. Un amplio camino enlaza las 
poblaciones de Huichapan y Nopala pasando por ésta el ferrocarril 
central. 

En Huichapan se fabrican tejidos de lana ordinarios, fustes para 
las sillas de montar y sombreros de palma. Hay un sociedad de 
artesanos y en otra t:?poca fue notabillsimo el ramo de zapaterla, 
que hoy está muy reducido. En TecozaLttla la mayor parte de los 
terrenos son propios para la cr1a de ganado, En Nopala 105 vecinos 
se ocupan en la arrier1a. En Chapan tongo se observan lomas 
tepetatosas en donde se han agotado los pastos" (75). 

(73) Inigo Laviada, Vida y Muerte de un Latifundio Mé Kico, Ed. 
Porrúa. 1984 . p. 19. 

(74 ) l. Laviada, Opa cit p. 46 . 
(75) M. Rivera, op. cit.153 . 
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5.2. La tenencia de la tierra en el siglo XIX. 

Hemos observado que durante la colonia, la hacienda y el rancho se 
reparten por igual el 85% del territorio, restando el 15% a las 
comunidades otomies. Esta distribución de la t i erra qLle aparece a 
principios del siglo XVIII debió mantenerse e n lo esencial durante 
todo ese sig lo y principios del siguiente. 

Después de la independencia, la 'hacienda tuvo oportunidad de 
extenderse a expensas del rancho. El poder económico y politico 
del hacendado le permiti6 en unos casos despojar vio l entamente a 
un presunto ranchero insurrecto y e n otros compr ar a rancheros que 
hul"11:n de la guerra y de los subsecLlentes movimientos armados. 

La Const ituci6n de 1857, mas que despojar 
reducidas comunidades otomles, le permitió 
despojos rea lizados a lo largo de dos siglos. 

a las de por si 
"l egalizar" estos 

Para 1886, prácticamente al inicio del periodo porfirista y de 
acuerdo con la info rmación de ese ano (76) se puede observar la 
concentración de la tierra en manos de 19 haciendas, <Cuadro No . 3 
y Fig. No . 2) algunas de ell as con extensiones de más de 10,000 
hectáreas. La hacienda de San José el F'larquéz para el aNo de 1933 
era poseedora de 15,183 hectáreas (77) . 

S i se observa qLle el distrito de Hui cha pan tiene aproximadamente 
165,000 hectáreas, se puede sel'1alar qLle por 10 menos el 90% de las 
tierras de l a región se encuentran en manos de la hacienda, a 
diferencia de 1710 en donde el 42% aprox imadamente correspondla a 
12 haciendas. 

En la época del porfi rismo el nOmero de ranchos aumentó d9 14, 705 
en 1877 a 48,633 en 1910 (78). Muchos de estos ranchos debieron 
pasar a una condici6n parecida a la que suf ri an las comunidades 
otomies. 

Meyer seNala que e l 607. de 600,000 pequerlos ·propietarios poseian 
menos de 5 hectáreas para esa época (79) . 

(76) Antonio Garcla, Atlas Geograiico y Estadistica de los 
Estados Unidos Mex icanos, Mé x ico, Ed. Debray Sucesores, 1886. 
Carta XXIII, Hidalgo. 

(77) Archivos de la Hacienda de San José el Ma rquez, Hgo. 1924-
1944. 

(78) R. Saldarla, op. cit . p. 120. 
(79) J. Meyer, oo. cit. p. 225. 
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Para el final de la era porfirista el 101. de las tierras de la 
región debió repartirse entre el rancho y las comunidades otomles 
y mestizas . 

En conclLl!:~ión, podrlan serralarse algunos aspectos. 

Durante este siglo la ganaderla entra en crisis en la región, al 
igual que el rancho ganadero. El ganado en las comunidades otomles 
y mestizas es posible que se haya limitado a sobrevivir frente a 
las dificiles ci rcunstancias . 

La economia regional 
recupera más. 

básicamen te pecuaria se estanca y no se 

Las comLlnidades otomies y a hora las nuevas comLlnidades 
mestizas, a pesar de encont rarse al inicio del México 
independiente en condiciones más dif1ciles que en l a 
colonia, son capaces de organizarse, protagonizando amplios 
movimientos armados regionales , lo cual posiblemente les permitió 
mantener sus reductos culturales hasta e l ~dvenimiento de l a 
Revolución de 1910. 
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CUADRO No. 3 . 

Relación de haciendas , pueblos y ranchos en el Distrito de 
Huichapan en 1885. 

Municipio 

Huichapan 

Tecozautla 

Nopala 

Chapa tongo 

Haciendas 

Cazadero 
Saucillo 
Naxcazdá 
BandoJito 
Yonthé 
T4lsqui 
Mintó 
Tinté 
Asti ll ero 
s . Marcos 

BonzA 
S .Francisco 
BaJi 

Denguitzi 
Dal"lu 
Palma 

S. José el M. 

El Sauz 
La Tener-la 

Pueblos Hanchos 

Huichapan 
Tonacapa 
S .José Atl An 
Tlaxc:alilla 
Sta. Maria 
XaJay 

Tecozautla 
S.Antonio 
S. Miguel 

Nopala 
S.Sebastian 
Jesús Mar-l a 

Chapan tongo 
S . Pedro 
Xochitlán 

Xinao 
Condejé 
Dantzibojay 
Gusfi 
Doté 
Nostejai 
Godó 
Maney 
La Cruz 
Tec:ofani 

Alj ibes 
6uadalupe 
Boxi 
Hoya 
Tenzá 
Chiaté 
Salitreras 

Tecolotes 
Batha 
Devegó 
Mojonera 

Bathl 
Toxthé 
Dexhá 

Zima pantongo Buenavista 
S.Bartolomé 
Amealc:o 
Acaxochitlán 

Hui xcaxtzi 
Sitio 
Perritas 

Matancilla 
Pathé 
Charcos 
Aguacates 

Fte. - Garcia Cubas A., Atlas Geografico y Estadistico de los 
E.U.M. 1885. 
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Figura No. 2 

• Cc..bc...:.'LKt "",.~u.(i r .... Li 
= IJ.1.U,,¡u.J.d, 

. 
• 

! 

, , , 

• , '1.., , \~ 
co 

~. . . 
• ~ -z"\oUo,~ ..... , 

47 

, 



6.0. La región de Huichapan en el .iglo XX. 

Durante la colonia y el siglo pasado, el ganado menor ocupó un 
lLlgar importante en la producción agropecuaria del pa.is. Su 
importancia en la dieta del mexicano fLle un estimulo importante a 
SLI producci6n. Por otra parte, la demanda de l ana para vestido, 
pieles para calzado y la minerla principalmente, y sebo para la 
industria y producción de velas, l e imprimió un sello dinámico a 
este sector . 

Estas caracteristicas permitieron el desarrollo del ganado menor y 

en especial del ganado ovino, lo que se tradujo en una mayor 
cantidad de cabezas en relación al ganado bovino. Esto se observÓ 
todavia dLlrante todo el periodo porfirista (cuadro No. 4). 

CUADRO No. 4. 

Producci6n ganadera en el periodo 1878-1907 en los E . U.M. 

ANO BOVINOS 
(CABEZAS) 

OVINOS Y CAPRINOS 
(CABEZAS) 

1878 827,178 1.033,527 

1900 1.072.756 1.665,380 

1905 1.106, 02Q 1. 733,1 48 

1907 1.181,481 1.979,848 

Fte. Estadisticas económicas del porfiriato, Colegio de México, 
1956. 

Pero a partir de este periodo se sientan las bases para una 
transformaci6n importante en la producción ganad cr~ ~~ donde el 
ganado bovino pasó a ocupar el luga r preponderante dentro de la 
ganaderla mexicana. 

Durante el porfiriato el proceso de desarrollo económico 
se vi6 profundamente determinado por las relaciones más 
con el capital extranjero y la ~rtic ul aci6 n de la 
nacional en forma más amplia con el capita li smo mundial. 

del pa16, 
estrechas 

economla 

Estados Unidos aumento aún mas su influencia econOmica a través de 
la inversi6n de capital en campos estratégicos de la economla: 
comunicaciones, mineria., bancos, industria, electricidad, 
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petró l eo. En estos sectores la inve r sión ext r anjera correspondió 
al 77% del capital, del cual Estados Unidos participO con el 441. 
(80) . 

Al mismo tiempo se amp lio el mercado norteamericano a las 
mercancias me xicanas, siendo la expor taci6n , fund amenta lmente d e 
materias pri mas; minera l es y vegeta l es ocuparon de 1889 a 1901 el 
901. del valor total de las e xportacion es; mientras que los 
productos an i males para el mismo periodo solo partic i paron con el 
16.0 l.. Esta relaci6n se vi6 amp li amente t ransformad a durante l a 
primera década del siglo, y las expo r tacion es de productos 
animales y de ganado alcanzaron para e l per i odo 191 0- 1911 un a 
participación del 53.71., mientras que l a e~portación de mi nera les 
comp l etO el resto con el 46 . 31. (8 1 ). 

Estos prodLlctos animales con sisten fud amentalmente de pieles sin 
curtir de ganado bovino y capr ino; mientras que el ganado es 
fundamentalmente bovino, pa r ticipando con e l 92 .48% del total de 
animales exportados par-a el periodo 19 10-191 1 (Cuadro No. 5) . 

CUADRO No . 5 
Exportaci6n de gan~do para el periodo 1910-1911 (Especie animal y 
porcentaje) • 

BOVINOS OV I NOS Y PORCINOS CABALLAR MULAR ASNAL 
CAPRINOS 

Yo Yo Yo Yo Yo Yo 

92.48 0.26 0 . 91 4 .1 4 2 .1 2 0 . 09 

Fte . Est . EconÓmicas del Porfiriato . Co l egio d e Mé xico. 1956. 

Barcia (82) sarraIa el carácter mercantil que adquiere la 
producción de ganado bovino para este periodo y este hecho 
transform6 el proceso de producción pecuaria de l pais . 

(80) R. Salda~a, oo. cit. p.11 3 . 
(81) R. Salda~a, op. cit, p.139. 
(82) Luis Barcia, El Proceso de Ganaderizacion en México como 

Objetivo de Desarrollo para el Capital Financiero 
Internacional. Méx ico, Tesis, UACH. Chapingo, 1987.p.16. 
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La apertura del mercado norteamericano a este tipo de ganado 
estimu16 el desarrollo del mismo y al mismo tiempo influyó en los 
cambios dietéticos del me xicano. La preferencia del ganadero y en 
especial el de l norte por producir este tipo de ganado, fue 
desplazando l e ntamente la producción ovina y caprina en esta zona, 
la principa l productora del pais durante el sig lo XIX y es posible 
que esto haya f orzado el cambio de dieta en e l resto del pais. 
Evidencias de ésto las encontramos en l a cantidad de animales 
sacr ificados en la Ciudad de México en 1858, las cuales eran de 
280,000 carneros, cifra que venia en constante aLImento desde el 
inicio del siglo y aún de la colonia. Mientras que para 1902 se 
obse rva Lln sac rificio de so l o 149,400 ovinos (93). 

Esta s ituaci6n fue d e terminante en el desarrollo de la ganaderia 
bovina durante el presente siglo, y en la marginación de la 
produce i6n de 1 ganado menor . 

6.1. La producci6n pecuaria en Huichapan a l final 
porfirista . 

del periodo 

En la región de Huichapan , dLlrante el periodo porfirista n o se 
encuentra informaci ó n disponible, pero a juzgar por las 
observac iones de Rivera en 1883, ésta, económicamente es pobre. 

La producción agropecuaria se encontraba en manos de la hacienda y 
se sel'10316 anteriormente que la disminución de la producción 
ag ropecuaria en su conjunto y del ganado menor en particular, 
estuvieron influidos por los acontecimientos internos de la 
región. 

Los acontecimientos e~ternos debieron influir en 
pecuaria de las haciendas de la zona y encaminaron 
productos más renumeradores que la carne de ovino 
lana, pie l es y sebo. Los cambios preferenciales en 
habitantes de la Ciudad de Méx·ico y los vientos 
l legaron a la región . 

la produccibn 
su producci6n a 
y eapr ino, su 
la dieta de los 
modarnizadores 

Encontramos as! información verba l de que en algunas de las 19 
haciendas de la región ex istieron para inicios del siglo, hasta 
5,000 cabezas de ganado bovino. En la Hacienda de San José el 
MarqLléz, después del proceso armado de 19 10 y antes del total 
reparto agrario de la misma, ll egaron a registrarse todavia 2244 
bovinos, 242 equinos, 344 ovinos y 175 caprinos; se 
comercializaban semanalmente a la Ciudad de México entre 1000 y 
2000 l itros de l eche, que llegaron a subir a 4000 en los meses de 
lluvia; se produjo queso, se vendieron pie l e s de res y de ovi no 

(83) R . Salda~at oo. cit. p . 128. 
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as! como lana. La hacienda sembraba además cebada y trigo, para lo 
cual tenia un a moderna trilladora tirada por mulas (84). 

En la región cercana a esta hacienda, e n e l municipio de 
se produce aún t.lna regular cantidad de que90s, 
comerc i a liz ados en su mayor!a ,1; la Ciudad de Mé x i co . 

Nopala, 
que son 

Estas evidencias nos indican Que e n el porfiriato debió iniciarse 
un proceso d e modernización de las h a ciendas. Se podria seNalar 
que durante este periodo se d ió un cambio de orientac ión en la 
producción agropec uaria de la región, acorde con el desarrollo en 
el resto del pais y enfocado fund amenta lmente a l a producción 
bovina . 

6 . 2 . La revo lución de 1910 e n l a región de Huichapa n. 

El movimiento revolucionario alteró nuevamente l a es tructura 
económica y ag rari a de la región. El c r uce de Vil listas y 
Carrancistas en su paso al cen tro del pais influyó e n la misma, al 
grado de que ya desde 1915 se 1nici6 el repa rto de tierras de las 
haciendas . 

La ganader!a nuevamente se vi O afectada con el proceso 
revoluciona r io y no so lo se cortó s u ritmo de desarrollo 
incipiente, s ino que la población a nima l disminuyó fuertemente . El 
ganado bovino y me nor fue sac r if ic a do para st.!stento de l as tropas 
revolucionari as y el Qanado equino pasó a formar parte de 105 
ejércitos combatientes. Algunas haciend a s vie ron afectadas sus 
e x istencias de ganado y otr as alcanzaron a venderlo o mandarlo al 
rastro de l a Ciud.d de Mé x ico . 

El proceso armado en l a región, de hecho f ué poco significativo e n 
c uanto a sucesos armados como tales y no tuvo comparación a los 
movimientos presentes durante el sig lo XIX. Pero la memoria 
histórica de l as comunidades indigenas y ahora mLtc has de e l las 
mestizas estuvo presente, y desde 19 15 se inició e l reparto de 
las hac iendas, el cual n o concluy6 sino hasta 193 6 con el reparto 
de todas y constituir en la región 8 4 ejidos poseedores ahora de 
86,956.6 hectareas . 

Durante el 
los cuales 
riva lidades 
utilizadas 
personajes 
pais , como 

proceso armado surgen lideres agrarios en la región, 
dese mp e~aron una amplia actividad no exenta de 
en tre ellos y en donde muchas comunidades fueron 
con fines politicos. Aparecieron en la región 

qt.!e fueron importantes en el escen ario politico de l 
e l Lic. Jav ier Rojo G6mez quien f uera Secretario de la 

(84) Ar c h ivo d e 1. Hacienda d e S . n Jos é el Marque. , Hgo.192 4-1944 
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C.N . C. en e l periodo de Lázaro Cárdenas, Gobernador de l os 
estados de Hidalgo y Quint~na Roo, Regente del D.F. y varias veces 
Diputado Estatal y Federal . 
A pesar de iniciarse el reparto agrario desde 1915, la estructura 
económica de algunas haciendas para la década de los veinte 
todavia no estaba totalmente desmantelada. Asi vemos que! de 
acuerdo con las existencias de ganado bovino en 1924 en el Estado 
de Hidalgo, se registraron 14,000 cabezas (85). Si se comparan 
estos datos con los registrados por una hacienda (2,000 cabezas) 
se puede seNalar por lo menos, la importancia de la misma en la 
región como productora pecuaria. 

En el caso de l ganado ovino para esta misma fecha, e l Estado de 
Hidalgo reg i stró 89 000 cabezas (86) y ya e r a consid erado c omo el 
sexto estado productor. En este caso, l a9 haciendas e n la r egion 
fueron l as mayor es poseedoras de este ti po de ganado y detentaban 
aproximadamente el 47. de las existenci~s d e l Estado . 

López se"'a l a que l a producción de gan ado me nor creció a un ri tmo 
anual promedio de 117. entre 1926 y 1930 (87) el cual fué 
importante, aunque menor al ganado bovino que e n ese mismo per i odo 
creció a un ritmo promedio de 207. (88). 

Durante los aNos 30 y 40 el hato ganadero de la región dej6 de 
estar ubicado en la hacienda y se encont r 6 en su mayoria en el 
ejido, continuando con su elevado ritmo de crecimien to. 

Con la revolución, la tenencia de la tierra cambió en la región, 
la hacienda, poseedora de la mayor pa r te de l as tierras fué 
destruida, beneficiándose las comunidades i nd i oenas y mestiz~. , de 

tal manera que el censo de 1970 seNa l a que e l 657. de las tierraa 
son eJida l es y el restante, unidades de producción privadas, en gU 

mayoria no mayores de 8 hectáreas, pues s ol amen te 22 propiedades 
registran más de 200 hectáreas cada una (89). 

La revoluc i ón reivindica un viejo anhe l o otomi, l a resti tución de 

tierras y con el l as la reproducción de l as comunidades , las que 

(85 ) D.L6pez, op. cit. p. 2 21. 
(86) ¡bid., p.22S. 
(87) Ibid .. p.22S. 
(88) ¡bid •• p.222 
(89) Secretaria de Programación y Preaupu • • to, Censo Agricola. 

Ganadero y Ejidal de 1970 MéHico, 1970. 
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ahora e n su mayoria son mestizas, persistiendo solo un 81. de la 
población como bilingues otomies. El sector privado aún cuando 
detenta el 351. de la tierra, es en su mayoria minifundista. 

Los censos de 1970 registran que el 891. del ganado menor de la 
región se e ncuentra en la prop iedad ejidal. 

7 . 0 . Primera aproximación a la discusión. 

S i se observa l a trayectoria de la cu ltura otomi , se verá que ha 
sabido sobrevivir y reproducirse; se ha logrado adaptar a las 
condiciones más adversas con un solo objetivo, SLl sobrevivencia . A 
10 largo de los siglos ha visto pasar dominadores olmecas, 
toltecas, aztecas, espaNoles, rancheros, hacendados ; ha logrado 
adap tarse , adquirir ciertos rasgos de e llos para mimetizarse; as1 
aprendió e l manejo del ganado ovino y caprino, lo incorporó a su 
cultura, y lo utilizÓ como una alternativa más en su lucha por la 
sobrevivencia. 

Sel"falabamos que inicialmente el cacique es el qLle debió iniciar en 
la comunidad la cr1a de este ganado; exp l otó él primeramente los 
pastizales de las tierras comLlnales, para obtener, además de lel'103., 
frutos, vegetales y animales silvestres; carne, cueros, lana y 
sebo de ov inos y caprinos. 

La apr-opiación del ganado por el resto d e l a comunidad, debió ser 
un pr-oceso l ento y res tringido a los estratos más privilegiados de 
l a. comunidad. De hecho, e l ganado debió con tribuir- a retener a. una 
parte de l a población en sus tierras, mi e ntras el núcleo mas pobre 
y mLlchos de los que no t enian ganado, se vieron forzados a buscar 
su sobrevivencia en la hacienda. 

Este ganado fLlé muy apreciado por el otomi, ya que podria 
apr-ovec har ampliamente un recurso poco explotado: el forraje, 
pr-esente tanto en pastizales y 4rbus tivas si l vestres como en sus 
cultivos agrlcolas, (el rastrojo de maiz y frijol)1 los desechos 
del mismo le permitieron incrementar la fer-tilidad de los suelos y 
por lo tanto de sus cosechas. 

En la lucha por- la sobrevivencia, la fLlerza de trabajo de mujeres, 
niNos y ancianos pudo ser utilizada más intensamente al dedicarla 
también a l cuidado del ganado. 

Es posible que desde qLLe el otom1 tuvo ganado, jLIgÓ ya un papel de 
"ahor-ro" y fué utilizado en sus fiestas religiosas y como reserva 
para venderlo en caso de sequ1as, he l a das o algún otro siniestro 
que afectara SLl alimentación básica, es decir-, su ma1 z y frijol. 

Aún cuando existe información de que ya a finales del siglo XVI el 
consumo de ca rne es amplio en tre la población ind1gena, esto debió 
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presentarse e n l as ciudades o poblados grandes, pues en l as 
comunidades ind!genas el nive l de explotac i ó n a traves de los 
tributos, f u erza de trabajo gratuita, des pojos de tierras aunad o a 
l a advers idad del clima en el Val l e del Mezquita l , el consumo de 
carne debió estar limita do a las fes ti v idades. El ganado debió 
jugar entonces, un papel importante de reserva en l a lucha por la 
sobrevivencia. 

Du rante los siglos XVII y XVIII debieron verse restringidos los 
pasti zales comunales. El sobrepastoreo y los constantes despojos 
y presiones para el pago de tributos, limitaron el número de 
ganado lo que tal vez nunca les permitió a l canzar importancia como 
produc tores a nivel regiona l, pero los c onsolid ó dentro de la 
economia campesina como excelente complemento. 

E l sobrepastoreo y la reduc ciÓn de tierras comunales debieron 
contribuir a deteriorar el recurso sue lo-vegetación, dando como 
resultado l a pobreza del pastiza l y la apar iciOn de suelos 
erosionados, aLtnque es clar-o que a una escala mucho menor que en 
el caso de la hacienda, pues el otomi se vio en la necesidad de 
vender constantemente sus "ahorros" en los casos de siniestros, 
como l a gran sequia de 1792 e n la regiOn. 

Duran te el sig lo XI X, el ganado menor contribuyó a l mantenimiento 
y sobrevivencia de l a economía otom! du rante la independencia y 
los diferen tes movimientos armados regionales, pero al igual que 
en el rancho y l a hacienda, su número debió reducirse aún más . 

En las primeras décadas del siglo XX y con la desaparición de la 
hacienda y la transferencia de t ierras a las comunidades 
campesinas, se p r esentó un fuerte desarrollo de l ganado menor, 
ahora ejida l y que coincidi6 con el desarrollo a ni vel nacional . 

Con la revoluci6n mexicana el otoml fue e l heredero de la 
hacienda, tanto de sus tierras ·como en l a exp lotación del gan ado 
menor y hasta los aNos 50 la econom!a campesina tuvo un exce l ente 
complemen t o en la cria ovina y caprina. 

Ya en este periodo, el 89% del ganado me no r de la regiÓn se 
encuentra e n l a propiedad ejidal, pero a pesar de este crecimiento, 
se observa que l a cantidad de ganado es práct icamente la misma que 
la registrada en el censo de 1710 : 40,000 ovi nos y caprinos. 

En la reg ión es mayor el número de cabezas d e ganado menor que el 
ganado mayor (23,786 bovinos y 8 , 746 e qu i nos para 1970) y aún 
cuand o la p r-o porción entre e l ganado mayor y menor ha variado 
(2,642 bovi n os y 5 ,642 equinos en 1710) se ve todavia la 
preeminencia del ganado menor en la regiOn , a diferencia de otras 
r egiones y de l a r e l ación a nivel nac ion a l. 
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8.0. A manera de conclusiones preliminares. 

En este brevo recorrido historico se puede seNa l ar lo siguiente: 

La region ha tenido durante la colonia un 
dinamico~ especializado en la producci6n 
particularmente del ganado ovino. 

desarrollo 
d e ganado 

ganadero 
menor y 

La ganaderia contribLtyó a. conquistar la región sometiendo a 
la población otom! al esquema de dominación espa~ol. 

El desarrollo ganadero propició un incipiente 
artesanal de tejidos rudimentarios de l ana y 

basado en pieles y lana de este ganado . Esto 
fundamenta lmente en el poblado de Huichapan. 

desarrollo 
zapater!a.~ 

se dió 

Este desarr-ol l o se detuvo durante e l siglo XIX debido 
fundamentalmente a los movimientos socia l es de la región. Con 
ellos, el comer-cio ganader-o local y los talleres ar-tesana l es~ 

disminuyeron hasta su virtual desaparici6n a fines del siglo . 

La importancia económica del rancho, poseedor- del 427-
tierra en la época de la colonia desaparece en este 
dando pasO a la pr-edomina.ncia. de la hacienda, la 
hegemoniza la actividad agropecuaria de la región, 
realizando su comercio fuera de la zona . 

de la 
siglo, 

cual 
pero 

Durante el siglo XX y con la Revoluci6n Mexicana, 
comunidades otom!es reivindican SLt ancestral lucha por 
tierra . Actualmente, el 65% de l a tierras de la región 
ejidales, en ellas y junto con la propiedad minifundista 
logrado preserva r SLI cu 1 tura. 

las 
la 

son 

han 

El campes ino otomi conoci6 y se apro piÓ lenta pero fi rmemente del 
ganado menor traído por los espa ~oles; con e l se ayudó a 
sobrevivir y reproducirse en la colonia y en e l s i glo pasado. 
Ahora es e l poseedor del 897. del mismo en la regi6n y hoy como 
ayer, con él está ligado a su sobrevivencia y reproducción. 
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CAPITULD 111. 

La Situación actual de la Región de Huichapan . 

En este capitulo se describen brevemente aspectos geogrAficos, 
sociales y económicos de la regi6n, ubicándo l a respecto al Estad o 
de Hidalgo asi como a nivel nacional, con el propósito de conocer 
e l entorno en donde se desarrolla la cria de ganado menor en 
Huichapan . Asimismo se hace un diagnóstico de esta ganader1a. 

1.0 Antecedentes recientes de la situaci6n actual del ganado 
menor. 

A partir de los aNos 50 la agricu l tura y l a ganaderia empiezan a 
entrar en crisis a nivel nacional y la región na queda exenta de 
esta problemática. Nuevamente hay una presión sobre la tierra, 
sobreexplotándola con la finalidad de sostener el mode l o de 
desarrollo econOmico meKicano, el cual para esas fechas empieza a 
mostrar su inviabilidad. La crisis agropecuaria del pais tiende a 
agudizarse en 106 aNos 60, la ganaderia menor detiene su 
crecimiento junto con la economia campesina y l as existencias.a 
nivel nacional y regional empiezan a disminuir. 

A nivel nacional el crecimiento del gan ado ovino d e 1950 a 1970 es 
de s6lo 0 . 27., a diferencia de los aNos veinte, en donde su ritmo 
de crecimiento anual es de 11 . 07. . En el caso del ganado caprino, 
las e>eistencias disminuy en durante 1960 a un ritmo anual promedio 
de -1.01. mientras en los aNos cuarenta todavia tenian un 
crecimiento anual del 2.41. (1). 

Varios factores confluyen en esta crisis de l a ganaderia : 

El excesivo agotamiento de los agostaderos por 6obrepastoreo y 
erosión. La revolución pone a disposición de las familias 
campesinas de mayores recursos, las tierras de pastoreo comunal y 
al igual qLle en la época de la colonia 6e establece nuevamente 
una desigual distribuciófI del ganado en re l ación a l número de 
familias y a la capacidad de los agostaderos. La falta de 
legislaciones precisas al respecto, permitirán esta nueva y a la 
vez ancestral tradici6n de uso de los pastiza l es comunales . 

( 1) Die g o L6 pez, Histori a d e la Agricultura y Ganaderia,México, 
Ed. Herre ro , 1977 , p. 222 . 
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La venta del ganado menor para poder compen sar las crecientes 
diferencias de precios agropecuario!ii con los industriales. 

La migración del campesino y en particular del joven campesino . 
Esta nueva situaci ón va privando a la familia de l os brazos 
n ecesari os para la producción. Las mujeres, niNoa y ancianos 
sigLlen Jugando un papel importante en el cuidado del ganado, pero 
ahora en condiciones mucho más criticas, por ejemplo los nil"fos 
ahora solo pueden realizar esta actividad en los periodos 
vacac iona 1es . 

El ganado menor, aún cuando sigue funcionando como reserva, na es 
y a e l gran complemento de la ec:onomla y su crianza eatá en crisis . 

2 . 0 Gene r a lida d es sobre e l Estado de Hidalgo. 

2 . 1. Aspectos geográficos . 

Hidalgo a ni ve l nacional e&tá encuadrado en l. gr .. n región 
geográfico-económic a centro-este o región V, dentro de la 
c l asificación de Bassols (2 ). Arroyo clasifica a las regiones como 
agrlco las, pero llamándole a esta c e ntro-sur. Dentro de ella 
ubica a l Vall e d e l Mezquital (3) . 

En t é rminos geográficos, el estado posee tres regiones naturales : 
La Huasteca Hidalguense al noreste del mismo, situada a mil metros 
sobre el ni ve l del mar y con un clima tropica l, en donde la 
economla de l a zona gi ra en torno de l as actividades 
agropecuarias . Ocupa el 14% de la superficie estata l (4) . 

La zona monta Nosa, ubicada en el centro y norte del estado. 
S ituada entre los 1, 000 y 1,800 metros sobre el nivel del ma r, con 
L\n clima templado subhúmedo y e n donde l a economía ha sido 
principalmente agricola y silvicola. Ocupa ap r o x imadamente el 20% 
del territorio estata l (5). 

(2) Angel Ba.sol., Recursos Natura l •• de M.~!co, M.~icoJ Ed. 
Nuetro Tiempo, XIX ed., 1986, pp. 83 Y 87. 

(3 ) Gonzálo Arroyo (a) "Regione. Agrlcolas de Mé ~i co. 

Modernización Agrlcola, Heterogeneidad Estructural y 
Autosuficiencia Alimentaria", Fotocopia, 1987, P. 15. 

(4) Centro de Estudios Politicos, Económicos y Sociales del 
Partido Revo lucionario Ins titucional (CEPES-PRI), Bases 
P reelimi nare. para un Programa de Integración Social y 
Desarrollo EconOmico de Hidalgo. slf, pp . 1 6. 

(S) Banco de Comercio, S.A., La Economla del Estado de Hidalgo, 
Mé~icoJ Colección de Estudios Económicos Regionales. 1969, p. 
9 . 
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La región de los valles, la cual se encuentra distribuida en las 
zonas occidental, centro y sur del estado . En la zona occidental 
se ubica el Valle del I"lezquital y en el cen tro y sur se ubica 
parte de la zona de Metztitlán y la región de in fluencia de l a 
capital del estado, Pachuca. Estas últimas pertenecen a la cuenca. 
del Valle d e México, ahi se encuen tran ubicadas las cuencas 
lecheras de TizayLlca y Tulancingo, as i como l a mayor parte de la 
actividad industrial estatal, l a cual se ubica en Ciudad Sahagún, 
al sur de l estado. Comprende e l 66'7. de l a supe r ficie hidalguense 
(6) • 

En el Valle del Mezquital prevalece Lln clima 
precipitaciones pluviales no mayores de 600 mm. 
del Valle se encuentran tres zonas definidas : 

semi árido con 
a nua l es . Dentro 

La zona de Tula en l a parte sur, l a cual oCLlpa el 25Y. de la 
superficie, cuenta con el distrito de ri ego m~s importante de la 
entidad, el distrito 03 de Tula, con 50,000 hectáreas y el 
distrito 110 de Alfayucan, con 30,000 hectáreas, lo cual ha sido 
posible gracias a las aguas negras provenientes del Valle de 
Mé xico . 

Esta zona es esencialmente agricola, aún cuando en ella se asienta 
t ambién un complejo industrial productor de cemento y la refineria 
de Tula. 

La zona de Zimapán en la parte norte del Valle, ocupa el 6.3Y. de 
la superficie del estado. De topograf i a abrupta y con 
precipitaciones pluviales entre 350 y 4 00 mm. siendo las más bajas 
del Valle. Las actividades econ6micas giran en torno de la mineria 
y la cria d e ganado menor. En esta zon a no existe el riego. 

L~ r egi6n de Huichapan, al occiden te del Valle, ocupa el 8. 7 % de 
la superficie del estado y el 2 1. 2Y. de la superficie del Valle, 
con precipitaciones de 400 a 600 mm. anual es y en donde sus 
actividades económic as son básicamente agropecuarias. 
Recientemente se ha instalado en la región una planta procesadora 
de cemento y dos empresas maqLliladoras de ropa (7). 

2 .2. Aspectos socio-económicos . 

Hida l go se 

municipios . 

distritos 
2 

Su extensión territorial es de 20,987 Km, 

divide politicamente en 15 y 84 

ocupando 

(6 ) Gobierno del Estado de Hidalgo, (a), Memoria 1975 1981, 
Pachuca, 1981, p. 22 . 

(7) Secretaria de Recursos Hidráulicos (SRH),(A), Estado de 
Hidalgo. Semblanza Socio-econ6mica, Mexico, Marzo abril 1975, 
p. 17. 
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solo el 1% del territorio nacional, pero super~ndo en superficie a 
Tlaxcala, Moreles , Colima , Aguascalientes y Queretaro. 

Su pobl~ción para 1979 es de 1 ,51 0 ,000 habitantes . Hidalgo forma 
parte del área más densamente pob l a d a del pals . La densidad de 

2 
población es de 72 . 0 hab/Km , mientras e l promedio nacional es de 
35.3 (8). 

Hidalgo es una entidad que presenta e n términos generales. 
condiciones precari~s de bienestar. Este Estado, junto con Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero, Puebla y Tlaxca la ocupan los ú ltimos lugar es en 
el pais en cuanto a niveles de bienesta r y desarrollo. En una 
breve semb l anza de estos niveles, se pueden se~alar a l gunos 
indicadores que nos revelan una sociedad en crisiSI 

Hidalgo sigue siendo un estado mayoritar i a me n te rura l y aún cuando 
su porcentaje ha descendido desde un 82X en 1940 a un 717. en 1970, 
se encuentra muy por arriba del promedio nacional rural, el cual 
es de 41 . 3% . Hidalgo, junta con Chiapas (72 . 2%) y Oaxaca (72 . 9%) 
tienen los porcentajes más elevados de pob l aci6n rural en el pals 
(9) • 

De l a poblaci6n total, la fuerza de trabajo constituye el 47% 
<tomado de 15 a S9 a~os de edad) siendo la pob l aci6n 
econ6micamente activa el 25 . 3%. Esta población, ocupada por sector 
de actividad ha pasado en 10 a~os en el sector p r imario , de l 70 . 9% 
al 61.2 %, ocupándose en el sector secunda r io e l 15.8% y en e l 
terciario el 22.9%. Nuevamente Chiapas y Oaxac a se encuentran por 
arriba de Hidalgo en cuanto al porcentaje en el sector primario 
para ese último a~o, siendo estos el 72. 8 y 7 1 .5% respectivamen te 
(1 0) • 

En cuanto a migración, se observa que la escasez de fuentes de 
trabajo a nivel estatal o la insuficiencia de éstas, ha forzado a 
la población a emigrar. Esta migraci6n se d a p r i nc ipa l men t e d e los 
habi tan tes de las zonas rurales a. l~s zenas L\rbanas y en el caso 
de Hidalgo, 10& desplazamientos se han realizado principalmente a 
la Ciudad de México. A nivel nacional 13 e n tidades han permanecido 
durante 40 aMos (1930-1970) con .Aldos negativos en su migraci6n y 

( 8) Secretaria d e Programación y Presupuesto, (spp) (a), 
Coordinaci6n General de los Servicio. Nacionale. de 
Esta distica, Geografla e Informatica, Agenda Es tadistica 
1979, Mé x ico, Ta lleres Gráficos de la Nación, 1980, p. 12. 

(9) S.P.P. (b), Coordina ci6n GQneral del Sistema Nacional de 
Informa c i ón , L a población de México. su Ocuoaci6n v sus 
Niveles d e Bienes t a r, Ser i e M .. nuales de .informa ción básica de 
la Nación, México , I mpresos Reforma, S.A., 1980, pp. 3 9-42. 

( 10 )Ibid., p. 113 . 
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entre ellas, Hidalgo ocupa el segundo lugar en orden de e n tidad 
con m~s f u erte rechazo, antecedido por Puebla ( 1 1) . 

En cuanto al número de viviendas, el 9.5% de la población rura l en 
el estado se aloja junto con otras fami l ias. Este por cen taje está 
ligeramente por ar r iba del promedio naciona l ( 9 . 17.) . Doce estados 
se encuent r an por arriba de esta cifra a nivel n acional (12). 

El estado en lo general carece de servicios de agua potable y 
alcantarillado, (el 77.97. de 2,410 loca l i d a des carecen para 1970 
de agua potable, el 82.77. de las viviend as n o disponen de ba~o con 
agua corrien te) . Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tl axcala y Zacatecas 
junto con Hidalgo tienen los porcentajes más a l tos, siendo la 
media 68 . 2%. En el mismo periodo, el 76 . 3% d e l a población ocupa 
viviendas de uno y dos cuartos, siendo la media nacional 69 . 27. 
con 5.7 personas por viv ienda (13). 

En el rubro de educación, l a tasa de a l fabe t ismo se encuentra por 
debajo del p r omedio nacional de 76 . 3%, con un valor de 62.17.; solo 
por arriba de Chiapas (56 . 8), Oaxaca (58 . 0), Guerrero (55 . 4) y 
Querétaro (61.8%> (14). 

En cuanto al sector salud, se puede seNa l ar q ue l a tasa bruta de 
mo r tal i dad para 1970 es de 12 . 07, l a t asa d e mortal idad infantil 
de 59 . 67 y la esperanza de vida al nacer de 57.74 . La primera está 
por arriba de la media nacional (10 . 07),la segunda es de 68 . 46 y 
la tercera está también por debaj o de l a media nacional (63 . 14 
personas por cada mil)(15). 

Durante e l periodo 1940-1970 Hidalgo se e ncuent r a entre los ocho 
estados con mayores tasas de mortalidad, siendo las mayores causas 
de ésta, tan to en el estado como en el pa!s, las enfermedades del 
apara t o respiratorio (22 . 27.) y las e n fermedades parasitarias e 
infecciosas ( 15.01.) lo que i ndica niveles bajos de salud e higiene 
pri ncipalmen te entre la población rura l ( 16). 

El número de habitantes por pesanal médico para 
siendo el promedio nacional de 1,405 . Hi d a l go 
entre 8 entid ades federativas que tien e n 
habitantes por personal médico (17) . 

( 11) ¡bid •• p. 16. 
( 12 ) ¡bid •• p. 3 37. 
( 13 ) Ibid •• pp . 3 8 3 - 3 8 7 
( 14) SPP. (a) op. cit. p. 33 . 
(1 5 ) SPP.(b) op.cit. p. 26. 
(16) ¡bid .. pp. 12 Y 297. 
(1 7 ) Ibid •• p. 3 27 

1970 es de 3,363, 
es tá nLlevamen te, 

mayor número de 
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El nivel de ingresos y el nivel de consumo de alimentos están 
mucho más re l acionados que el resto de los demás i ndicador es son 
los que han cambiado mucho más en 105 ú l timos 20 aNos . 

De acuerdo con información reciente del Banco de México y de la 
Secretaria de Programación y Presupuesto, en lo relacionado al 
nivel de ingresos, se reporta que el 32% de las familias del pals 
está localizado en el estrato más bajo de la poblaci6n, recibiendo 
en promedio un salario mlnimo o menos, y obteniendo solo el 7% 
del ingreso nacional; incluso dentro de este por centaj e , la 
Secretaria ubic a al 10.9% de las familias con ingresos de O a 
medio s alario m1nimo, recibiendo únicamente e l 1.24% del ingreso 
nacional . 

En el rango de ingresos medios se l oca l iza e l 43% de l a población, 
con una participaci6n en el ingreso del 33%, y en el rango de 
ingresos altos se localiza e l 25% de la pob l ac i ón, la cual obtiene 
el 601. del ingreso nacional (lB) . Es evidente que en el estr ato de 
las fami l ias con menores ingresos, y mas aún, en ese 10.9%, 
deberán ubicarse las familias rurales de l estado de Hidalgo. 

En cuanto al nivel de consumo de alimentos, se se~ala que más de l 
50Y. de la poblaci6n comienza a dedicar ya, por encima del 60% del 
ingreso familiar a una alimentación cada vez más precaria. Se 
considera que una familia tiene buenos n ive l es de alimentacibn 
cuando ésta representa una parte decreciente de sus ingresos . En 
Estados Unidos de América y en Europa con dietas altamente 
proteicas , solo se d e dican a la ~limentación el 19 y 25Y. 
respec tivamente de los ingresos de cada familia. 

Hace 20 a~os, solamente los grupos ind1genas mas marginados 
dedicaban a su alimentaciÓn el 65Y. de sus ingresos (19), para 19BO 
PRONADRI se~ala que los estratos mas po bres dedi c an a l a c om p r a 
de alimentos e l 7SY. de sus ingresos (20), 

E l Instituto Nacional del Consum i dor seNa l a que desd e 19B5 l a 
dieta de l a clase media baja se ha concentrado prácticamente en 5 
alimentos no cárnicos (frijol, torti ll as, aceite, azúcar y 
leche (21) . 

( 18 ) El v a Gutiérrez, "Desigual Impacto d. la Inflacibn en el Nivel 
de Ingres os" , Mé xico, El Financiaro, 20 Junio 1989, p.22. 

(19 ) Juan M. Alponte, "?Cbmo alimentar a 100 millones de 
mex icanos? " , México, La Jornada" , 14 junio 1989, p. 9. 

(20) Secretaria de Agricultura y Recurs o s Hidráulicos (SARH)(a), 
Progra ma Nac iona l de Desarrollo Rural Integral 1985-1988 
( PRONADRI), México, Talleres Gráficos de la SARH, 1985, p. 
29. 

( 2 1 ) Pa blo M u ~oz, " Baj o Consumo de Alimentos por Fa milia en el 
Pa1s , debido a l a Crisi s Econbmic a d i ce INCO" , México, El 
Financiero, 14 j u l i o 1989, p. 29. 
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2.3 Aspectos agropecuarios y forestales del estado de Hidalgo. 

Gran parte de la superficie estatal está c a talogad a como zona 
árida y semiárida y Llna parte también importante se encuentra en 
elevaciones d e terrenos que n o favorecen el desarrollo de la 
agricultura. 

Es de notarse que una cuarta parte del estado se e ncuentra con 
problemas graves de erosi6n . 

De acuerdo con el V censo agrlcola, la superficie del estado se 
enCLlentra dividida de la siguiente manera: 

Uso del suelo en el estad o de Hidalgo (hectáreas) 

Uso del SLU:~ 1 o Hectáreas 

Pastizales naturales 382 857 
Forestales 136 392 
Incultas productivas 38 08ü 
Improductivas agricol as 161 359 
Tierras de l abor 587 069 
Tierras de riego 67 858 
Tierras de humedad 9 839 
Ti e''" r a<: de temporal 509 372 
Tierras con frLlta les 32 902 

Superficie censada 1,305 757 

Superficie estatal 2,081 301) 

Fte . V Censo Agricola, ganadero y ejidal 1970. 

De acuerdo con esta información, e l 44.9% de la superficie del 
estado se dedica a labores agricolas, 29 . 31. corresponderla a 
pastizales nab .. ,rales dedicados a la ganadería y e l 10.4'l. ser ia 
super ficie d e uso forestal . En estos datos se observa la 
predominancia de l a agricultura como actividad mas importante, 
sobre la ganaderia y la silvicu ltura. 

Dentro de l as tierras de labor se puede notar que las tierras de 
temporal ocupan el 86.71. del tota l, correspondiéndole a las 
tierras de riego el 11. 51.. Esto significa que la gran mayor!a de 
l a poblaci6n rural del estado, nunca tiene seguros sus ingresos 
cuando se dedica únicamente a la agricultura, debido a la 
a leatoriedad del clima. pues las lluvias son irregulares en gran 
parte del estado y la llegada de heladas, g r a ni zadas o sequ!as aún 
es dificil de predecir. 

Para 1970, la agricul tura de riego generó casi tres cuartas partes 
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del producto agr!cola estatal, mientras la agricultura de temporal 
generó solamente el 27% del valor agrico1a. 

La agricu l tura en las zonas de tempo r al se desenvuelve bajo 
condiciones pobres en tecnificacibn y uso de insumas; la 
mecanización es mlnima y la capita lización casi no existe. El área 
que utiliza fertilizantes escasamente llegaba a l 3% en 1970. 

En cuan to al tipo de cultivos, el malz ocup6 para 1980 el 56.9% de 
la superficie cosechada; el frijol el 12.0% y l a cebada ocupó el 
16.8% . La a l falfa ocupó en la zona de riego el 29 .4% de la 
superficie cosechada . 

Aún cuando los tres primeros cul tivos ocuparon e l 8S'l. de la 
superficie cosechada~ en términos de valor los predominantes son 
los obtenidos en las áreas de riego : alfa l fa (13.8'l. del valor). 

La superficie cosechada de malz ha disminLtldo paulatinamente desde 
1966 . En ese a~o se registraron 250 000 hectáreas dedicadas a ese 
cu lti vo, en 1975 se redujeron a 246 046 Y para 1980 aparecen ya 
solamente 232729 (22 ). Esto es un indicador del abandono de las 
parcelas en la búsqueda por mejores condic i ones de vida y coincide 
con los indicadores de migración (23) 

Cuadro No . 6 

Superficie cosechada en el Estado de Hidalgo. Perlado 1960 1980 . 
(Hectáreas) 

Cultivo ANos 

1960 1975 1980 

Ma!z 240 000 246 046 232 729 
Frijol 35 523 2 4 735 49 336 
Cebada 69 900 74 960 68 807 
Trigo 9 800 4 087 2 396 
Café 16 035 10 000 8 000 * Alfalfa 10 974 18 300 20 742 * Otros 21 300 27 414 25 744 

TOTALES 403 532 405 542 407 754 

* Estimados. 
Fte.- Gob . del Estado de Hgo. Memorias 1975-198 1. 

Sec o de Agric. y Ganad . Oir . Gral. Econ. Agric. 1960-1975 . 

(22 ) Banco de Comercio, S.A., oo' cit. p. 59 
(23) SPP . (b) oo' cit. p. 16. 

, 
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Si se establece una comparaci6n entre las tierras de labor 
censadas y la superficie cosechada, se verá que el 30.61. en 1980 
no se cosec ha, lo que podr1a significar siniestros o tierras Que 
ya no se siembran y esta situaci6n se presenta fundamentalmente en 
las zon~s temporal eras . 

La Sec reta r ia de Agricultura y Relcursos Hi drául i cos (SARH) se~ala 
una disminuci6n aún más intensa para e l maiz que las 17,271 
hectáreas seNaladas en el cuadro a nterior en 20 a Nos y plantea que 
en un periodo de 10 a~os (1964-66/1974-76) la disminuci6n para el 
maiz en Hidalgo es de 2 6 000 hectáreas (24) . 

En este periodo critico para la agricultura, la disminuci6n de la 
superficie cosechada se present6 en 14 estados más y la tasa anual 
de crecimien t o d e l a producci6n agricola para estos estados fue 
negativa a l final de periodo (-1.2 7.) a excepción d e l estado de 
Hida l go en donde el crecimiento anual de s u producción agrico la 
fue de 4.5 1. durante e s tos aNos (25) . 

La participaci6n del estado en el total de la producci6n agr1cola 
del pais, para el periodo 74/76 fué de 1.8%, por arriba de 1 1 
estados (26). 

La disminLlción de la superficie cosechada está relacionada con la 
agricu ltura practicada en tierras de tem poral en todo el pais, 
donde se asientan grupos campesinos ma rg i n ados. En el caso de 
Hida lgo, se observa la paradoja de la d i s minuciÓn de tierras 
cultivadas y al mismo tiempo aumento en la producci6n y esto e s 
posible debid o al incremento de las tierras irrigadas y al 
abandono de las de tempora l. 

Cuadro No. 7 

Aumento de la superficie de riego en e l Estado de Hidalgo . 
(Hectáreas) 

Mo 1960 1975 1980 

63 000 106 701 1:51 217 

Fte.- Gag . Edo . Hgo . Memorias 1975-1981 
S.A.G . O. G.E.A. 1960-1975 

( 2 4) SARH (b), El De sarro llo Ag r opecuario de Mé ~ ico. Pa9~do y 
Perspec ti v a s . Tomo 111. La Ofert~ de Produc to. Agropecu ~ rig., 

Informe 1982 , Méx ico , Ce ntro de Es tudios de P1aneaciOn 
Ag r o pecua r ia, S/F , p.18S. 

(25) Ibid. , p.187 . 
(26 ) Ibid., p. 189. 

, 
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Además de l os cultivos citados, en Hida l go d estaca e l del magLtey , 
productor de aguamiel y fLtdamentalmente de pu l que, el cual juega 
todavía un papel impo rtante en la economía campesina de tierras de 
temporal (aproximadamente la quint. parte del valor de l a 
producción de maíz en el estado) . 

Se considera que para 1966 la superf i cie sembrada es de 25 000 
hectáreas, que representan el 60% de l a sLt pe r ficie magueyer a del 
pals, con un t otal de plantas de 14 mill ones (70% de las 
existentes e n la Repúb lica) . El 40% de l vo l úmen nacional de 
agLtamie l se produce en Hida lgo, con u n a producción para ese al'1o de 
130 millones de l itros . 

Actua l mente e l aguamiel 
existen proyectos de 
fun c ionar . En e l estado 
producir mieles, v inos 
(27,28) 

se vende a los prOdLtctores de pulque, pero 
industrialización q u e no han podido 

se localiza una p l a n ta con la fi n alidad de 
de mesa y l evaduras a partir del aguamiel 

Dentro de los aspectos pecuarios , e l comportamiento de la 
población a n imal en el estado de 1950 a 1978 se puede observar en 
e l siguiente C:Lladro~ 

Cuadro No . 8 

Cuadro Compa rati vo d e la Población An imal en e l Estado de Hidalgo 

Especies 1950 1960 197 5 1978 Yo 
Anual de 

crecim . 

Bovinos 232 539 457 366 563 3 10 580 8 5 1 2.14 
Ovinos 470 531 455 597 481 234 479 601 0.06 
Caprinos 304 095 273 454 237 115 224 492 -1.2 
Porci n os 22 1 657 307 403 387 8 28 408 11 2 
Caballar 52 278 71 803 -------- 152 2'" 
Mul ar 28 864 55 752 -------- 142 504 
Asnal 1 17 463 63 515 -------- 113 589 
Aves l ' 998 32 1 2' 113 204 11' 133 066 11 '595 305 
Colmenas 45 703 7 64 1 66 979 68 3 4 9 
-----------------------------------------------------------------
Fte. SAG . DGEA . 1950-1975. 

An uar ios Es t a d! sticos de l a poblacibn y Prod . Pecuaria 1977 y 
SARH, DGEA 1978 . 
Sec o P r og . y Preso esPP) Coord . Gra l. Servo Nal.Est . 1979 . 

( 27) Banco de Comercio, S .A., oo. cit . pp.20-22 
(28) CEPES-PRI, oo.cit . , p. 101. 
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En los últimos 40 aNos, el g~nado bovino ha tenido un desarrollo 
mucho más dinámico que el ganado ovino y caprino . En el periodo de 

la crisis agricola (1964/66- 1976/78> la producción creci6 a un 
ritmo anual del 1.0% para la agricultura, mientras la producci6n 
pecuaria 10 hizo a un ritmo de 5 . 6% a nivel nacion~l. Dentro de 
este subsector, el ganado bovino creci6 a un ritmo de 2.7%, el 
ovino 10 hizo solo O.6Y. y el caprino tuvo un saldo negativo en su 
crecimiento (0.1Y.) (29). 

Para 1978 Hidalgo posee el 1.98Y. del ganado bovino total 
el 3.34.Y. del ganado porcino, el 5 . 9% del ovino, el 
caprino , e l 3 . 25% de las colmenas y el 7.9 de las aves . 

nacional, 
2.73;1, del 

Respecto al total nacional, el número de bovinos no es 
significativo. Veracruz y Chihuahua para el mismo aNo poseen l a 
cuarta parte de este ganado (7 . 4 mi l lones) (30) y aún cuando 
prOduce para 1975, 119 . 2 millones de l it r os, no se encuentra entre 
los 15 estados más productores de l eche e n el pais (31 ) . Su 
participaci6n en el total nacional es de l 2 . 3/. en ese a~o . 

Respecto a la producci6n de carne bovi n a para 
es de 7370 toneladas, equivalentes al 1.45% 
nacional (508606 toneladas). 

el mismo aNo, esta 
de la producci6n 

En cuanto 
entre los 
producción 
nacional) . 

a la población porcina, Hidalgo tampoco se encuentra 
primeros 10 estados con mayor número de ganado . Su 

de carne fué de 6,653 toneladas (1 . 72% de la producción 

En 10 relacionado a la poblaci6n cap r ina, 
sign1ficativo a nivel nacional, su producción 
toneladas y su participaci6n en la producci6n 

su nÚmero no es 
de carne fué de 437 
global fué de 2.9Y. . 

Los ovinos de l estado se encuentran e n tre l os pr imeros 10 estados 
del pais, ocupando el 70 . lugar después d e Zacatecas, San Luis 
Potosi, Oaxaca, Puebla, Mé~ico y Durango . Su p~oducción de carne 
fué de 633 toneladas que eqL\Íva l en a l 4.85% d e l tota l , 
consisten te e n 13 033.3 toneladas. 

Finalmente la producción de 
representa r on e l 8 . S7/. de 
toneladas) para 1975 (32). El 
mas adelante. 

lana fué de 328 . 1 tonelad as, que 
la p r oducción nacional (3 697.8 
destino d e la producci6n se seNala 

(29 ) (SARH)(b). oo . cito pp. 195- 2 0 7 • 

(30 ) SPP.(a), oc. cit . pp. 13 4-1 3 5 . 
(31) Gonzalo Arroyo (b), La Pérdida de la Autosuficiencia 

Alimentaria y el Auge de la Ganader1a en Mé xico . Mé xico, UAM 
X, Ed. Plaza y Va ldéz, 1~ . ed., 1989, p. 297 . 

(32 ) SARH (c), Es tadisticas Básicas. Estado de Hidalgo, México, 
Dirección Genera l de Econom1a Agrico l a, 1975. 
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En lo referente al ri tmo de crecimiento del ganado a nivel 
estatal ~ se puede observar que para el periodo 1950-1978, las 
cifras s on parecidas al ritmo global nac ional; as1, el gan ado 
bovino crece a un ritmo del 2 .14Y., el ganado ovino lo hace en 
proporc i6n ml.tcho menor a la media (.06Y.) Y el ganado ca.prino 
disminuyó e n mayor grado que el promedio total (-1. 2 Y. ) . 

La distribl.lci6n del ganado a nivel estatal se ubica 
fundamentalmente en cuatro zonas en orden de importancia: Valle de 
MezqLt1tCl. 1 , centro del estado abarcando 12 municipios, Tulancingo 
con 8 municipios y la Huasteca con 20 . El ganado restante se 
encuentra disperso en 105 15 municipios de l a zona montaNosa y la 
zona s u r del estado. 

El cuad ro s iguiente nos permite observar l a dist ribución espacial 
del ganado durante los aNos 60 : 

Cuadro No. 9 

DistribLlciÓn aprox imada del ganado en e l estado d e Hidalgo en el 
per i o do 196 0 - 1966 .. 

Reg ión Bovinos Porcinos Caprinos Ovi nos 
No . No. No. No. 

Cabezas X Cabezas X Ca be z a s X Ca bezas 

Mezquita l 192000 42.2 123576 40. 2 153681 56 . 2 197273 4 3 . 3 

Tu l ancingo 37000 8 . 1 27666 9 . 0 15040 5 . 5 7 1073 15 .6 

Centro 99000 21.8 62095 20 . 2 57699 2 1.1 45560 10.0 

Huastec a 54000 11. 9 47033 15 . 3 1094 0.4 

Otros 73000 16 . 0 47033 · 15. 3 45940 16 . 8 141691 31.1 
------------------------------------------------------------------
Tota les 455000 100 . 0 307403 100 . 0 273454 100 .0 455597 100.0 
Fte.- Elaborado en base a la informaci ón CEPES-IEPES 1970 y DGEA-

SAG . 1960. 

Del t o tal del ganado bovino del estado, para 1960 e l 167. e s 
prod Ltctor de l eche con 72 233 cabezas, el 507. se considera 
productor de carne, (225 000 cabezas) y el restante 34% son 
a nimales de trabajo. El ganado productor de carne y el de trabajo 
son en un 907. a nimales criollos. El gan ado productor de l eche es 
d e ra za Holstein en el 8.67. del hato. Este ganado se ubica en 
Tul a ncingo, Pachuca dentro de l a zona centro y en I xmiquilpan 
den tro de l Valle de l Mezquital y para 1980 en Tizayuca. En este 
aNo Hidalgo participa ya significativamente en l a producción 
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lechera del pais, con 167 millones de 
r ep resentan e l 2.5% del total porcentaje qL\e 
(33). Para 1984 el hato bovino del estado se 
cabezas (34). 

lit ros anua l es, 
se mantiene para 
considera de 536 

que 

1986 
623 

El ganado ovino y caprino se localiza principalmente e n el Val le 
del Mezquital y pertenece en s u mayor ia a campesinos 
minifundistas, por lo que es posible asociar a la crisis de este 
ganado con la crisis agricola de l os campes inos que tienen tierras 
de tempora l . 

El ganado es considerado como criollo en un 941., su exp lo tación es 
e>:tensiva, existe poca. inversi6n de capital, sus instalaciones son 
muy rústicas, con pisos de tierra y sin techo, su manejo es 
minimo , p r áct i camente no se vac un a n i desparasita y su 

alimentac iÓn es a base de pasto r eo . Su producci6n está enfocada 
principalmente a la carne para barbacoa, l a cua l es f amosa en e l 
Val l e del Mezquital, por lo que S Lt come rc ia lización es 
básicamente regional. 

E l ganado ovino también produce l ana, la cual es de mala ca lidad, 
por 10 que su precio es muy bajo. En e l Valle del 1'-1ezquital existe 
un centro de acopio d e lana particular y que es importa nte a nivel 
regional . La producci6n en el estado en 1960 a l can zó la cifra de 
400 toneladas, con un valor para esa fecha de 2 .4 mi ll ones de 
pesos. La producci6n por cabeza es de 600 gramos a l ano, la cual 
está por debajo de la media naciona l que es de 1 .0 kilo y mucho 
más aún de la media de Austra li a qLI9 95 de 4. 5 kilos. <35> . 

El estado tiene una importante producci6n de aves~ enfocada 
principalmente a l pollo de engorda. Existen dos po los de 

desarrol l o importantes, el mayor está ubic ado e n la zona de 
Tulancingo y posee e l 407. aproximadaml"> ""·"" de l a producci6n total. 
E l segundo e n importancia está en el Val l e del MezqLlital con el 
301. de la producc i ón. La Huasteca y el centro poseen en conjunto 
el 181. (36). 

la ganaderla, de ac uerdo al V Las tierras dedicadas a 
1970 ocu pa rlan el 29.3'l. 
maneja ot r os datos que se 

censo de 
la SARH de la superficie estatal, pero 

detallan en e l c u a dro siguiente: 

(33) Gonzalo Arroyo, (b) oo. cit . p. 297. 
(34) ~, p. 283 . 
(35) CEPES-PRI, oo . cit . pp. 118-121 
(36) Banco de Comercio, S.A., oo. cit. pp . 24-25 . 
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Cuadr-o No . 9 

ClasificaciÓn de la super-ficie del estado de Hidalgo en base a su 
vegetación y LISO del sLtelo . (hectár-eas). 

Ar-ea total del Estado 2'098 700 hec:tár-eas 
Ar-eas ur-banas 3 758 
Cuer-pos de agua 7 757 
Ar-eas despr-ovistas de vegetación 22 230 
Agr-icultur-a d e r- iego 96 924 
Agricu l tur-a de temporal 552 704 
Pastizal 175 563 
Mator-r-al inerme 72 356 
Matorral subiner-me 169 290 
Matorr-al espinoso 47 688 
Mator-r-al s Llbespinoso 204 140 
Matorral crasirosulifolio 15 999 
Selva mediana subperenifolia 15 378 
Selva mediana subcaducifolia 3 724 
Selva baja caducifolia 89 6 15 
Se l va baja subcaducifolia 44 895 
Mezquital 4 611 
Nopa l era 33 088 
[zatal 920 
Car-donal 28 182 
Chapar-ral 37 310 
Vegetación de galer1a 363 
Bosque de pino 5 1 101 
Bosque de pin o encino 118 621 
Bosque de encino 273 467 
Bosque de encino-pino 24 824 
BosqLle de enebro 4 556 
Bosque de encino- liq uidámbar 196 

Fte.- Dir . Gral. Conservo Sue lo .y Agua. SARH. 1978 . 

De acuerdo con el cLtadro anterior, prácticamente todas las tierras 
con mator ra l se pueden utilizar (y de hecho se hace) para 
pastoreo. Esto nos eleva la cantidad de ti e rras para la ganader-ia 
a 685 056 hectár-eas, es d eci r, e l 32 . 6% de la s uperficie estatal, 
mientras l a super-ficie dedicada a labores agricolas seri a del 
del 30 . 9% . 
En la realidad, el resto de l as vegetaciones, es decir, se l vas, 
cardona l, chaparra l y bosques se utilizan en mayor- o menor grado 
par-a el pastoreo de ganado, y la SARH a través de la Comisión 
Técnico-Consultiva para la Determin ación de Coeficientes de 
Agostadero ( COTECOCA) ha e l aborado un estudio del estado e n base a 
la capacidad de la vegetaci6n para a limentar a l a Unidad Animal 
( bovino de 450 Kg) en condiciones de l agostade ro buenas. 

69 



Cuadro No. 10 

COEFICIENTES DE AGOSTADERO DEL ESTADO DE HIDALGO EN BASE A SU 
VEGETACION. 

Tipo de Vegetación 

Se lva mediana subperennifolia 
Se l va baja caducifolia 
Bosque latifoliado esclerófilo 
per-ennifolio 
Bosque c:adLtcifolio 
Bosque linearifolio 
Bosque aciculifolio 
Bosque acic:uliescler-ófilo 
Bosque l ati foliado escler-Ofilo 
caducifolio 
Bosque escuamifolio 
Pastizal mediano abier-to 
Bosque caduc i fol io espinoso 
Matorr-al alto espinoso 
crasicaulescente 
Mator-r-al oligocilindrocaule 

Superf ic ie (Ha) 

302 289-33-70 
B 533-40-30 

65 164-16-84 
118 433-29-03 

23 53 1-50-5.'3 
328 406-72- 19 

810-15-10 

315 477-32-35 
30 513-38-05 

338 491-65-28 
149 205-25-87 

264 018-31-74 

afilo 15 256-69-02 
Matorral median o subiner-me 14 739-51-43 
Mator-r-al crasirosulifolio espinoso 50 424-65-41 

Zona agrlcola de riego 
Superfic ie total 

Coeficiente d e agostadero 
ponderado 
Variación del coeficiente de 
agostadero mlnimo 

máximo 

72 404-63-16 
2 098 700-00-00 

Coeficiente de 
Agostadero.Pon
derado.Ha/U . A. * 

2 . 10 
10 . 14 

4.24 
4.29 

15.75 
12 . 47 
9.10 

23 . 51 
23.49 

6 . 67 
15 . 49 

21.06 

26 .70 
19 . 47 
35 . 57 

6.41 

0.80 
38 .55 

*Se considerO el coeficiente en condiciones de agostadero bLtenas . 

Fte.- COTECOCA, SARH. 

De este cuadro se puede deducir que la superficie utilizada para 
la ganaderla es mucho mayor al 32 . 67. seNalado anteriormente . 
Restando las hectareas seNa1adas para uso forestal, ponderando 1 as 
con el nivel nacional de 20Y. (272 784 ha) tendremos 1,142 543 
hectáreas , el 54.47. del territorio estatal dedicado al pastoreo 
del ganado, el cual es un dato mas cercano al promedio nacional de 
64Y. par-a 1980 senalado por COTECOCA y del SOY. seNalado para el 
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mismo aNo por el Centro de Estudios de Planeación Agropecuaria 
(CESPA> de la SARH (37,38) . En cuanto al va l or de la producción en 
los rubros agropecuario y forestal en el estado, se observa que la 
agricultu ra participa con el 57 . 5X, el sector pecuario con el 
42 . 4X y el forestal solamente con el O.lX. En este úl t imo rubro, 
dentro de l a producci6n no maderable, el producto principal 90n 

las hojas de orégano . obtenién dose e n 1975, 53.6 tone l adas 
cosec hadas de plantas silvestres y en dond e e l Va ll e del Mezquital 
es un productor importante. (39,40). 

2.4 Aspectos sobre Tenencia de la tierra. 

De acuerdo al V censo agropecuario y ejidal de 1970, en Hidalgo se 
registraron 62 530 unidades de produccion agropecuaria, de las 
cuales el 9B . 5X se consideran de propiedad pr i vada y el restante 
1.5/. que comprende 884 unidades, estAn registradas como ej idos y 
comun idades (41). 

Cuadro No . 11 

Clasificaci6n de las unidades de producci6n agropecuaria en el 
Estado de Hidalgo. 1970. 

Tipo de Tenencia 

Hidalgo 
Unid.Prad. Privada 

Mayores de 5 ha. 
De 5 ha. o menos 

Ejidos y Comunidades 

No .de Unidades Superfici e censada 
(Hectáreas) 

62 530 305 757.7 
61 646 470 961.4 
14 092 397 125.6 
47 554 73 835 . 8 

884 834 976.3 

Fte.- V Censos Agrlcola, Ganadero y Ejida l. 1970. 

(37) SARH, (b), oo. cit. pp. 232-233. 

100 . 0 

30 . 4 
5 . 7 

63.9 

(38) SARH (d), Coeficientes de Agostadero del Estado de Hidalgo. 
México, ComisiOn Técnico Consultiva para la DeterminaciÓn de 
Coeficientes de Agostadero (COTECOCA), 1970. 

(39) SARH (c), Oc' cit. sIpo 
( 40) Banco de Comercio, S.A., oo. cit. pp. 58-60. 
(41) Secretaria de Industria y Comercio (a), V Censos Agricola

ganadero y Eiidal 1970. Hidalgo, Mé xico, Direcci6n General de 
Estadistica , 1975, pp. 31-39 . 
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El 63.9% de la tierra está en posesi6n de ejidos y comunidades; el 
36 .1% restante es propiedad privada, pero de estas unidades el 
77.1% son propiedades menores de 5 hect~rea s , es decir, son 
productores con poca extensi6n de tierra y que podemos calificar 
como minifundistas en posesi6n del 5.65% de la superficie 
estatal. Se puede se~alar entonces que el 69 . 6% de ésta se 
encuentra en posesi6n de ejidatarios y campesinos minifundistas . 

s i se SLlm':ln 
los 108,442 
campesinos 
tanto de 
calidad. 

los 47 554 duel"fos de estas propiedades minifundistas a 
ejidatarios y comuneros del estado, tendremos 255,996 
que poseen en promedio 5 .8 hectáreas que van a ser 

labor como de agostadero, de buena, regular o mala 

Los 14,092 propietarios de unidades mayores de 5 ha. poseen en 
promedio 28 .1 ha. por persona, pero el cen so indica que 1,592 
propietarios, el 11.27. de ellos, poseen en promedio 132 .6 ha. 
detentando el 53.1% del total de tierras de propiedad privada. 

Cuadro No. 12 

Número y sLlperficie de las unidades de producción por grupos de 
hectáreas en el Estado de Hidalgo. 1970. 

Grupos de Ha . 

De 5.1- 10.0 
De 10.1-25.0 
De 25 .1 -50-1) 

Totales 

De 50.1-100.0 
De 100.1-200.0 
De 200 .1 -500.0 
De 500 . 1-1000.0 
De 1000 -5000 . 0 

más de 5000 .1 

Totales 

Número de U. P. Superf ic ie 
(ha) 

6 138 
4 449 
1 863 

12 500 

933 
461 
179 

13 
5 
1 

1 592 

46 033.0 
73 56 1. 7 
67 086.9 

186 681. 6 

67 139.0 
65 9 14.0 
52 098.2 

7 874 . 7 
11 218 . 0 

6 200 . 0 

210 443 . 9 

Ha. promedio por 
productor 

14.9 

132 . 6 

Fte.- V Censo Agrico l a, Ganadero y Ejidal . 1970. 

Del total de productores rurales de Hid a lgo, se observa que el 
9 1.8% de ellos son minifundistas, poseedores en promedio de 5 . 8 
hectáreas , mientras en el otro extremo se encuentra el 0.93% de 
ellos detentando en promedio 132.6 hectáreas. 
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Cuad r- o No . 13 

Posesión de l a tier-r-a por- gr-upos de p r- oduc t ores en el Estado d e 
Hidalgo. (1970> 

Numer-o de Super- fi cie P r- o medio de ha 
Pr-OdLIC tor-es % Ha . % por productor 

155 996 9 1. 83 908 632 . 1 69 . 6 5.8 
12 500 7 . 24 186 681 . 6 14 . 2 14 . 9 

1 592 0.93 2 10 443.9 16.2 132 . 6 

170088 100 . 00 1 305 557 . 6 100.0 

Fte . - E l aborado a parti r- del V Censo Agr-lcola, Ganader-o y Ejidal . 
1970 

CEPAL sef'f a l a en su estudio , qLle el nLlme ro de productore<;¡ 
agropecuarios denom inados campesi nos , a n ivel nacional es del 
86 . 6'- (42) Y par-a e l estado de Hidalg o lo sitúa en 88 . 3% (43) 
mi e ntras q Lle e l porcentaje d e empresarios es de 1. 8% a n ive l 
nacional, siendo para Hidalgo d e 1 . 6í: . 

A nive l estatal y toma ndo en cuenta el censo a gr1cola y ganadero 
de 1970, el estudio des glosa a l campesino en 4 categorlas: 

Infrasubs istencia 
S ubsistenci a 
Estacionar ios 
Excedentar ios 

77 . 7% 
6.5% 
2 . 0í: 

2 . 1% 

88 . 3% 

Esta c l asificac iÓn l a hace en base a los s i guientes criterios: 

Campesinos: Fuerza de trabajo fLmdamen t almente 
relaciones de salar-io cuando e x isten, 
s ignificac ión. Las jorna das contratadas 
son menores de 25 al a ~o . 

fami l ia r . Las 
tienen poca 
por salario 

( 4 2 ) Comi s ión EconÓmic a pra La América Latina (CEPAL), Economla 
Camoesina y Agricultu ra Empresarial, Mé x ico, Ed. Siglo XX I 
2a . Ed., 1985 , p.114. 

(43 ) Ibid., p. 2 80 
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De infrasubsistencia: 

El potencial productivo de la unidad es insuficiente 
para la alimentación familiar. Superficie arab l e 
menor de 4 hectáreas de ETN (Equivalente Temporal 
Nacional) • 

De Subsistenc ia: 

El potenc ial productivo rebasA el requerido para la 
alimentación, pero es i n suficiente para gener ar un 
fondo de reposición . Superficie ar~ble mayor de 4 ha . 
pero menor de 8 ha. 

Estacion.arios : 

La unid ad es capaz de generar un excedente por enc i ma 
de los requerimientos de con sumo y equivalente al 
fondo de reposición y a ciertas reservas para 
eventualidades. Superf1cie arable mayo r de 8 ha . pero 
menor de 1 2 ha. 

Excedentarios: 

La Unidad tiene el potencial necesario para genera un 
excedente por encima de SU9 necesidades de 
reproducción simple. Superficie arable mayor de 12 
hectáreas (44) . 

En conclusión, se puede sel"'ialar que Hidalgo se encuentra entre 105 

estados más pobres de la República, con n iveles de bienestar muy 
bajos, con una población mayoritariamente rural en donde e l 
promedio de miembros por familia es de 5 .4. 

Una pa r te de l a población principalmen te rura l es otomi, etn ia 
asentada en el Valle del Mezquital mucho a n tes de la con quista y 
que para 1970 se calculó en 100,000 hab l antes, asentados 
fundamentalmente en dicho Valle (aproximadamente el 10Z 
de la pob l aci6n total del estado) . En l a huaateca los campesinos 
hablantes del Ná huat l fueron para ese mismo a~o 133,339 
(aprox imadamente el 12Z de la pob l ación de Hidalgo) (45,46,47) . 

( 44) !.!ú..Q., p. 109. 
( 4 5 ) CEPES-PRI, op. cit., p. 183 
(46) Secretaria de Industria y Comercio (b), Anuario Estadistica 

de lo. Est. dos Unidos MeMica no. 1962-1963 , MéMico, O.B.E. 
Talleres Gráficos de la Nación, 1965, p. 40. 

( 47) Gobierno d e l Es t a do de Hidalgo (b), Anuario Estadistica del 
Es tado de Hi d a lgo, 1987, Mé Mico, T.B.N. 1988. 
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El sector agricola, a pesar de ser el predomi n ante, es fundamental 
mente de temporal y poco productivo, la actividad forestal es m1ni 
ma; y la ganadera dista mucho de ser eficien te . A pesar de ello, 
este sector tiene un potencia l de desarrollo mucho más amplio que 
cualqLtiera otro. 

3.0 Generalidades sobre la Region de Huichapan. 

3. 1 Aspectos Geográficos. 

La región de Huichapan se encuentra ubicada dentro de la región 
del Valle del Mezquital, el cual ocupa el 401. de l a sLlperficie del 
estado. Limita al norte con el Estado de Querétaro y el municipio 
de Zimapán, Hidalgo, al sur con el Estado de México y los 
mLtnicipios de Tepetitlán y Tezontepec, Hgo., al este con los 
municipios de Tasquillo, Alfajayucan, Chilc~au tl a y Mixquiahuala, 
todos dentro del Valle y al oeste con los estados de Querétaro y 
México. 

Esta región para diferenciarla de l a región del Valle del 
Mezquital o reg ión media, comprende pollticamente el Distrito de 
Huichapan y se encuentra ubicada en la par te occiden t a l de dicho 
Valle, ocupando 4 de los 29 municipios que lo componen, los cua l es 
son Chapan tongo , Huichapan, Nopala y TeC02autla. 

El Consejo Nacional de Población CCoNaPo) divide a la región en 
dos partes, incorporando Nopala y Chapan tongo a la región VII de 
Ixmiquilpan. En este estudio se sigue e l criterio de divisiÓn 
politica, en donde el distrito comprende l os 4 municipios, los 
cuales también estan ligados históricamente entre s1, criterio que 
siguió también el Programa de Inversiones de Desarrollo Rural 
(PIDER) de la Secretaria de ProQramación Y Presupuesto (SPP) en 
1976 (48). 

Los 4 municipios de la región ocupan 187,590 hect.t\reas, que 
comprenden el 21 . 21. de la superficie del Valle (el cLlal tiene 
882,000 hectáreas) y el 8.71. de la superf icie estatal . 

Dentro del Val l e, la zona est~ clasificada dentro de 
muniCipios de l a zona árida, a diferencia de l resto, en 
existe el riego por aguas negras. 

los 15 
donde 

Orográficamente Huichapan corresponde al altiplano meridional del 
Estado (49) encontrándose elevaciones de hasta 3,000 metros sobre 

(48) Gobierno del Estado de Hidalgo Ce), Hida l go Demoarafico. 
Breyiario, Pachuca, Consejo Nacional de Población, 1985, pp. 
7-8. 

( 49) Secretaria de Educaci6n Pública (SEP), Monografia Estatal de 
Hidalgo, Mé xico, la. ed. 19S8, pp . 28-29. 
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el nivel d e l mar (m.s.n.m.> siendo la zona sur de l a regiOn la más 
alta, originándose en el municipio de Nopala dos cuencas 
hidrogrAficas, l a del rl0 San Francisco que cor r e de sur a norte 
atravesando Nopala, Huichapan y tecozautla hasta desembocar en el 
rio Mocte:ZLlma, limite de la regiOn y de l Es t ado por el norte. La 
cuenca del rio Alfajayucan Que nace también en Nopala dirigiéndose 
a l noreste at r avesando el municipio de Chapan tongo para continuar 
en el municipio de Alfajayucan y TasqLli ll o , e ntrocando con el rlo 
Tula. Todos estos ríos son afluentes del rl 0 Pánuco y constituyen 
parte de l a cuen ca alta de dicho ric. 

El centro de la microregiOn lo dominan dos grandeG elevaciones 
consistentes en 21 antiguos volcanes, e l cerro de Nopala y el 
Astillero con 3190 y 3100 m.S.n.m. respectivamente en sus pun tos 
más altos. Este complejo, junto con l a parte alta del sur del 
municipio de No pala consistente en elevaciones de 2,500 m. s .n.m. 
forman el parteaguas de las dos cuencas hidrográficas. La de 
Alfajayucan corre bordeada al este por elevaciones de 2,900 
m.s.n.m. que configuran al este y SLlr l os limites del muni 
cipio de Chapantongo. 

Esta disposición orográfica va a dar como resultado una serie de 
lomas de pendientes suaves en el fondo de l a cuenca, en donde se 
van a encontrar la may oria de las 27 localidades del municipio, 
as! como la cabecera, la cual va a tener Llna altitud de 2271 
m.s.n.m. En esta parte se va también a encontrar la mayor!a de las 
tierras de cultivo. 

Por el lado occidental de l a región l as elevaciones del sur y 
noreste del municipio de Nopa l a darán o ri gen a la cuenca del r l0 
San Francisco. Prácticamente todo este municipio se encuentra con 
elevaciones de pendientes mucho más pronunciadas que en el cafiO 
anterior, e ncontrándose una pequel"la zona más propicia .. la 
agricultura en la parte norte, tanto en las faldas del cerro de 
Nopala, como en la zona noroeste, en los limi tes con el Estado de 
México . Las 47 localidades se .van a encontrar ahora, dispersas 
en l a accidentada topografla del municipio. 

En la parte oriental del municipio de Huichapan, se van a 
encontrar las elevaciones del Astillero y del cerro de Nopala, las 
cuales ocupan prácticamente la mitad del mismo, incluidas las 
faldas de fiLIS cerros. Aqul se forma una tercera cuenca 
hidrográfica qLle dará origen al r!o Tecozaut l a. En su trayecto se 
han realizado perforaciones que han dado lugar al establecimiento 
de albercas de aguas termales y a pozos de agua potable que 
abastecen a numerosas poblaciones de los muni cipios de Hulchapan y 
Tecozautla. 

En 

del 
del 
al 

la pa r te occidental se encuentra la parte media de 
rio San Francisco. La sierra de Caba ll os a l n orte y 
mun i cipio con elevaciones de 2650 m.s.n.m. el cerro 
sureste y pequeNas elevaciones de 2250 m.s.n.m. al 

, 

la cuenca 
occidente 

de Nopala 
occidente, 
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en los limites con el estado de Uuerétaro configuran la cuenca. Se 
forma asi un peque~o valle, el de Tlaxcalilla en la zona 
occidenta l y una regular extensión de tierras planas al centro del 
municipio, en donde es posible el riego en los aNos de buenas 
lluvias, ya que en esta cuenca se encuentra l a presa Francisco r. 

3 
Madero con capacidad aproximada de 37 millones de M • En esta zona 
se encuentra buena parte de las 56 localidades del municipio. 

Finalmente, el municipio de Tecozautla es en su mayor1a un 
territorio con elevaciones de pendientes pronunciadas y caNadas 
que lo atraviesan, encontrándose l a zona de cultivo en su mayoría 
al centro y sur del municipio. Existe una importante zona de 
riego, debida principalmente a la perforación de pozos. Las 
mayores elevaciones se enCLlentran al su roeste , e n la sierra de 
caballos y a l sur con 2300 metros, mientras la cabecera municipal 
va a estar a 17QO m.s.n.m. El norte del territorio limita con el 
rio Moctezumü. Las localidades se encuentran dispersas en todo el 

mLlnicipio . 

3 . 2 . Aspectos climáticos. 

De acuerdo con l a clasificación de Kbppen modificada por E. Sarcia 
en 1964, para adaptarlo a las condiciones de l a República 
t'lex icana, esta region s.e encuentra clasificada en prácticamente la 
totalidad de l a zon a dentro de la simbolog i a: 

es Kw" (w) 

1 
lo cual significa un clima semiarido, seco o estepario (eS >, con 

1 

una 

con 

más 

temperatura templada, siendo 
un verano cálido y el mes mas 
caliente mayor de 180C (K). 

la media anual entre 12 y laoc, 
frio entre -3 y 18oC, siendo e l 

El régimen de lluvias es de yerano, en donde en e l mes más 
húmedo, l a cantidad de lluvia es por lo menos 10 veces mayor que 
en el mes más seco, con presencia de canicula (W") (pequel"1a 
temporada menos húmeda que se presenta e n l a mital lluviosa y 

caliente del a~o). 

La cantidad de ll uvia invernal es menor de 5% de la total anual 
(w). En la estación climatológica de Huichapan se reporta una 
precipitación pluvial (pp) de 437 mm, la cual es la media anual, 
siendo en invierno de 23 mm., mientras e n el mes de ju lio llega a 
80 mm. 

La región en su zona central y sur esta cruzada por l a isote rma de 
160C de temperatura media anual, la cual aumenta hacia el norte 
a lcanzando en Tecozautla a la isoterma de lecC, la cual cubre l as 
dos terceras partes de dicho municipio en su parte ncr t n 

Hacia el sur de la regi6n la temperatura media anual llega a l50C, 
básicamente en el mLlnicipio de Nopala. 
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Figur~ 4 
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La pp está en relaci6n directa con las temperaturas más frlas~ es 
decir, es mayor en la parte sur, en donde cruza la isoyeta de 600 
mm. anuales , a barcando tres cuartas partes del municipio de 
Nopal a . El resto de la regi6n se encuentra entre las isoyetas de 
600 y 500 mm. disminuye ndo la lluvia de su r a norte atravesando 
es ta última la parte oriental y norte de la r egión . alrededor de 
los poblados d e Hui c ha pan, Mamithl y BondoJito se encuentra una 
pequeNa zona con una isoyeta concéntrica de 500 mm., lo cual expli 
ca l a lluvia d e 437 mm en el poblado de Huichapan . La secuencia de 

una menor pp haci a el norte, coincide con una mayor temperatura en 
dicha zona (50) . 

3 .3. Aspectos socio- económicos . 

La regi6n, con una pobl ac i6n parM 1986 de 87,898 habitantes, tiene 
2 

una densidad de pobl ac i ó n de 41.4 hab/ Km, siendo el municipio 
más poblado de Huichapa n y el de menor densidad Chapan tongo, lo 
que se puede apreciar en el cuadro siguiente: 

Cuadro No. 14 

Pob1aci6n de la Regi6n de Huichapan de 1970-1986 
2 

Municipio 1970 1980 1986 Ha.b/Km Territorio 
2 

( Km ) 

Chapan tongo 8 975 9 678 11 433 33 .8 298.1 0 
Huichapan 23 854 2 8 655 3 6 248 54. 2 668.10 
Nopala 10 904 11 401 13 458 36.3 334 . 10 
Tecozautla 18 556 2 2 650 26 759 41.5 575 .60 

Totales 62 289 7 2 384 87 898 41.4 1'875.90 

Fte.- IX Censo Gra l . de Pob o 1970. DGE. S I C. Mé xico, 1970 
Fte . - X Censo Gral. de Pobo y Vic o 1990. SPP. INEGI. Edo. Hgo. 

Vo l. 1. Tomo 13 . Mé x ico 1983. 
Fte . - Los municipios de Hidalgo. Gob. Edo . Hgo. l a. Ed. 1988. 
Fte . - Anuario Estadistica del Edo. de Hgo. 1987. INEGI. Bob. Edo . 

de Hgo . 

El promedio de densida d de poblaci6n es inferior a la media del 
2 

Estado, que para 1979 es de 72 . 0 hab/Km , lo que indica una fuerte 

(50) UNAM, In . t ituto de Geografla, DirecciOn de Plan.aciOn, 
Comisión de Estudios del Territorio Nacional . Seco de la 
Presidencia . Carta de Climas 14 Q 111 - Queréta ro, MéHico, 
T.G.N., 1970. Ma pa. 
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emigraci6n y Llna regi6n despoblada, a diferencia de otras en donde 
exis ten mayores posibi lidades de empleo, por 10 que el Consejo 
Nacional de PoblaciÓn (CoNaPo ) las c l asificó como de fuerte 
atracciÓn. 

Para 1980 la región OCLlpa e l 8 . 71. de la superficie estatal y su 
pob l aci6n corresponde al 4.8'l. d e la total de l Estado. 

En Hidalgo e xisten 1 2 munic ipios con un a densidad d e po blación 
menor de 3 0 habitantes, ubicados en s u mayoría en la zona 
montaNosa; otros 37 tienen una densidad mayor de 60 habitantes, 
los c uales se encuentran en la región de Huejutla , en la zon a 
industrial, en el s u r, en el centro y en l os municipios con riego 
en e l Va lle del Mezquita l . Los restantes 35 e s tén distr i buidos en 
l as zona s de cultivo de temporal y entre ellos se encuentran los 
de la regi6n de Huichapan. 

En lo referente a e mig r ac ión, estos ú ltimos se encuentran e ntre 
otros 58 del estado e xpu l sadores de mano de obra, mientras que 5010 

Ti zayuca junto c on otros 3 muniCipios a nivel estatCl.l, se 
catalogan como de fuerte atracci6n. 

Cuadro No . 15 

Tasa de crecimiento y mig r a ción en la región de Huichapan. 1970-
1980. 

Municipio Tasa 

Chapan tongo 
Huic hapan 
Nopal a 
Tecozautla 

Hidalgo 

de crecimiento Migrac ión Tasa de crecimiento 
1970-1980 

0.73 -2 308 
1. 78 -3 654 
0.43 -3 191 
1. 9 4 -2 594 

2.46 -101 705 

Tasa de c r ec imiento socia l 
Yo 

Fuerte expulsi6n 
Expulsión 
EqLli librio 
Atracción 
Fuerte atracción 

menos de 
De - 1-5 él. 

De -0.5 a 
De 0.5 a 
Mas de 1.5 

Social 

-2 . 46 
-1.38 
-2 .84 
-1.24 

-0.75 

- 1.5 
- 0 -5 

0 . 5 
1.5 

Fte.- CoNaPo. Uni v . Aut. Hgo . Bob . Edo. Hgo . Hidalgo Demográfico 
1985. 
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La poblaci6n se encuentra distribuida en 19 1 loc a lid~des de la 
sigLtien te manera : 

CLlad r-o No. 16 

Distribución de l a poblaci6n por local idades en l a r-egi6n de 
Huichapan. 1980. 

Municipio Total 1-99 100-499 500-999 1000-1999 2000-2499 2500-
4999 

Chapan tongo 27 10 II 2 4 
Huichapan 56 18 23 7 5 2 I 
Nopala 47 22 19 4 2 
Tecozautla 61 lB 29 8 5 

Fte . - SEOUE. ECOPLAN Edo. Hgo. rNEGr. GOB . EDO . HGO. 1988. Anuario 
Est. Edo . Hgo. 1987 . 

Se observa que par-a 1980 solo existen en la región das localidades 
por arri ba de los 2500 habitantes, l o cua l es considerada como 
urbano y estas son Huichapan y Tecozautla con 4,727 y 3 ,801 
habitantes respectivamente, lo que nos i n dica que la poblaci6n 
rural es de 63,856 habitantes de un total de 72,384, es decir, el 
88 . 21. de la población (51) . 

Estas cifras están por arriba de la med ia estatal para 1970 
(71.81.) ob5erv~ndose además que una t ercera parte de la pob l ación 
vive en localidades de 100 a 499 habitan tes. El 3 . 21. de la 
poblaci6n está disperso en ranchos y peqLteNas propiedades de 1-99 
habitantes (52). 

De la población total de l a región, l a fuerza de trabajo 
constituye e l 53 .61., tomando e n cuenta l a pob l ación de 15 al'1os y 
más y la poblaci6n econ6micamente activa (PEA) el 33 . 51., 
trabajando en el sector primario el 49 . 81. para 1980, según el 
cuadro siguiente: 

(5 1) Gobierno del Estado de Hidalgo (c), Oc. cit.pp. 21-22 . 
(52) Gobierno del Estado de HidalQo (b), oc' cit . 
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Cuadro No. 17 

Evo l ución de l ~ pobl ~ció n económicamente activa que trabaja en el 
secto~ primario y su comparación a nivel estatal en el periodo 
1970-1980. RegiOn Huichapan . 

1970 1980 

Municipio 
PEA s. Primario PEA s. primario 

Yo Yo Yo Yo 

Chapan tongo 27.0 80.4 34.2 61.6 
Huichapan 26.3 70.3 32 . 8 45 . 9 
Nopala 25.2 80 . 9 35 . 2 53.6 
Tecozautla 23.5 71.9 33 . 3 47.7 

Promedio 25 . 5 75 . 9 33.5 49.8 
Hidalgo 25.3 61.2 .33 . 0 37 . 0 

Fte .- Gob . Edo. Hgo. Hidalgo Demográfico . Breviario 1985. 
Fte.- X Censo Gral . de Pobo y Vivo 1980. Edo. d~ Hgo . Vol. 

1983. 
Méx. 

Fte.- IX Censo Gral. de Pobo 1970. DGE. SIC . Mé xico . 1970 . 

En el cuadro anterior se observa que a pesar de que la población 
que trabajÓ en el sector primario ha disminuido, tanto a nivel 
estatal como regional; esta última sigue siendo superior a l. 
media de Hidalgo. 

E l núme ro de viviendas para 1980 en l a región es de 
donde e l número de habitantes por vivienda es de 5.7, 
77"1. de l a población viviendas de uno y dos cLlartos , 
semejante a la media estatal (53). 

12,524, 
ocupando 
lo cual 

en 

el 
es 

En 1970 solo el 17.47. de las localidades de la 
servicio de agua potable, siendo la media estatal 
aNo, so lo las cabeceras municipales cuentan con 
<54) • 

regiOn tienen 
22 .1 Y.. Para ese 
alcantarillado 

En el siguiente cuadro se puede observar la relación de 
por mLlnicipio y el número de el l as qLle utilizan 
combustible y cuentan con servicio e léctrico: 

viviendas 
lel"1a para 

(53) Dirección General de Estadistica, X Censo General de 
Población y Vivienda 1980 . Esta do de Hid.lgo, Vol. I, Tomo 
13, México, 1983, T.G.N., p.132 . 

(54) Secretaria de Industria y Comercio (c), IX Censo General d e 
Población 1970, M~xico, Dir. Gral . de Estadistica, 1970. 
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Cuadro No. 18 

Relaci6n de viviendas por municipio. Utilización de leha y 
servicio eléctrico. 1980. 

Municipio Viviendas Uti lizan X Con servicio X 
leNa electrico 

ChapantonQo 1 824 1 336 73 . 2 978 53 . 6 
Huichapan 4 8 24 3 037 62.9 3 356 69.6 
Nopal a 2 123 1 404 66 . 1 1 413 66.6 
Tecozautla 3 753 2 983 79.5 2 008 53.5 

Promedio 12 524 8 760 70 .4 7 755 60.8 

Fte.- X Censo Gral. de Pobo y Viv o 1980 . Edo . Hgo . 1983. 

En cuanto a educación, los alfabetizados constituyen el 61 . 27. de 
la población mayor de 12 a~o6, va lor ce rcano al promedio estatal 
de 62.1%. de estos alfabetos, gran parte de la población mayor de 
30 a~os so lo terminaron el tercer aNo de primaria. 

En la regi6n se encuentran grupos étnicos otomles (nha-nhús), que 

actualmente son minoritarios al resto de la poblaci6n . en 1980 se 
seNala que el 6 . 4% de la poblaci6n de 5 aNos y más, habla la 
lengua otom! . este grupo se encuentra principalmente e n el 
municipio de Tecozautla, en donde el 14.7% de la población habla 
otom! (55). 

(55) Dirección General de Estadistica, op. cit. p.132. 
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En el sec tor salud, para 1980 se reportaron las siguientes 
instalaciones : 

Loca lidad Insti tLlcion médica Médicos Sani t. Pasantes 

Huichapan Centro de Salud B con 

hos pital O 4 1 3 
Tecoz.autla Centro de Sal ud B con 

hospi tal O 2 
Cha pa n tongo Centro de Sa lud e 1 
Nopala Centro de Sa lud e 2 
S . José At l án Centro de Sa lud e 1 
Tlaxcalilla Centro de Sa lud e 1 

s. Sebast i an Centro de Sa lud e 2 

Tota l pe r son a l médi co .•••••••••• 5 12 

Fte.- Seco Prog. y Presup. <SPP) Manual de Est. Basieas del Eda. 
de Hgo . 1981 . p . 258 . 

En la r e lación de personal médico para la población de la regiOn, 
se e ncont ró la c i fra de 4021 habitantes/médico, superior al prome 
dio estata l de 3 , 363 hab itantes en 1970 . Se pLlede sel'1alar por lo 
tanto, que a pesar de falta de información, l a tasa bruta de mor 
talidad está por arriba del promedio estata l y nacional, 
recorda ndo qLle Hida lgo está entre los primeros ocho esta dos con 
mayores tasas de mor talidad. 

Las enferme d ades del aparato respira t orio, al igual que las 
parasitarias, son las mayores causas de muerte también en la 
regi 6n al igual que en el resto del estado y el pais. Las 
gripas, bronquitis y neumonias causan grandes daNos entre la 
po blaci6n infantil, al igual que l as diarreas tanto de or1gen 
i n feccioso como parasitario . _Las i nfestacion es por parásitos 
e x ternos (piojoS y pulgas) son de lo más común e n toda la regi6n 
a f ec t a ndo principalmen te a los niNos . 

En el nivel de ingreso, en 1970 so l o el 1. 77. d e la PEA 
i ngresos mayores d e 2,500 pesos, mient r as que el 96 . 57. de 
recibía ingresos menores de 500 pesos. Se puede sel"fa l ar 
regi6n se encuentra situ a d a en e l estrato má s bajo 
pob lación, con ingresos de O a medio sa l ario mínimo. 

recib1a 
la misma 
que la 

de la 

En e l aspecto relacionado c on e l consumo de a limentos, se puede 
seNa 1 ar qLle por lo menos e l 86.57. de la PEA dedica a 1 a compra de 
alimentos el 78 X de sus ingresos, como lo se~ala PRONADRI (56) y 
que l a dieta se ha concentrado prácticamente no e n 5 alimentos, 
sino en dos : frijol y torti l las . 

(56)SARH (a), oo. cit. p. 29. 
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3.4 Aspectos agropecuarios. 

La region de Huichapan, de acuerdo al anuario estadlstico de 1986 
(57) tiene la siguiente clasificación de sus tierras . 

Cuadro No. 19 

Uso actua 1 del suelo en la Región de Huichapan, 1983-1986. 
(Hectáreas) . 

Municipio Total Riego Temporal Agostadero Forestal Otros 
usos 

Chapan tongo 29 810 709 9 918 18 5 18 298 367 
Huichapan 66 810 4 650 12 7 14 28 260 215 20 971 
Nopa1a 33 410 2 997 9 645 17 390 3 378 
Tecozautla 57 560 4 288 6 786 2 4 428 22 058 

Total ... 187 590 12 644 39 063 88 596 513 46 774 

Fte.- SEDUE. ECOPLAN Edo. Hgo. 1987. 

De la superficie total, el 17.5Y. pertenece a tierras de cultivo, 
cifra un poco inferior a la estatal de 30 .9Y.. En cuanto al aspecto 
forestal el porcentaje estimado es mucho muy inferior al estata l 
de 10 . 4Y. . En la superficie de agostadero se seNala el 47 . 21. para 
la regi6n, cercano al ponderado de 54 . 41. a nivel estatal y de 
acuerdo con al información de COTECOCA (58), 

La información seNa 1 a d a en e l cuadra anterior deja en un 
porcentaje nlLly Cl.l to las tierras dedicadas a otros usos (24 . 9%). Si 
a este val or l e restamos las áreas urbanas, cuerpos de agua y 
á r eas desprovistas de vegetación, de acuerdo al promedio estatal, 
tendremos solo el 1. 51., es decir, 2,963.9 hectáreas, por lo que 
las restantes 43,810 deberian ser i ncl uidas en tierras de 
agostadero, como realmente se estan usando. Esto eleva la cifra de 
estas tierras de 47.2 a 70 .51.. 

Los censos agropecuarios de 1970 censaron en la regiOn 133,692 . 5 
Ha. distribuidas de la siguiente manera : 

(57) Bob. del Estado de Hidalgo (b), oc' cit. 
(58) SARH ( d), oo. cit. 
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Cuadro No. 20 

Clasif icaci6n 
(hectáreas) 

t-lunicipio 

Chapan tongo 
Huichapan 
Nopala 
Tecozautla 

de tierras en la regi6n de Huichapan. 1970 

Total 

21 878 
58 111 
28 462 
25 240 

De labo r Agostadero Forestal No Adecuadas 
a Agric. y 
Ganad. 

7 059 
20 326 
10 483 

8 230 

11 855 
35 002 
17 640 

9 509 

213 
2 15 

7 
2 929 

1 829 
1 829 

311 
301 

Total 133 692 46 099(34iD 74 007(55iO 3 365(2%) 4 272(3iO 

Fte . - V Censo Agropecuario, ejidal, 1970. 

Aún cuando las cifras var ian, en los dos cuadros se observa la 
predominancia de tierras dedicadas a labores de cultivos y a la 
ganaderia en pastoreo, siendo minima l a importanci a de las tierras 
forestales. 

En cuanto a las dos primeras actividades, se observa una mayor 
cantidad de tierras dedicadas a la ganaderia, l as cuales incluso, 
son superiores a los promedios estatal y nacional. 

En el último cuadro las . tierras de agostadero ocupan el 55 . 3% y 
las tierras no adecuadas a actividades agropecuarias alcanzan el 
3.2% del total. 

Según SE~UE, del total de tierras laborab les (51,707 ha), el 2 4.4'l. 
se consideran de riego, promedio superior al estatal de 14.9%. El 
V Cen so registra como tierras de riego el 10'l., cifra mucho más 
real y distribuida de la siguiente mane r a. 

Chapan tongo 502 ha. 
Huichapan 17 1 ha. 
Nopala 684 ha. 
Tecozautla 2 056 ha . 

Total .•.• 4 513 ha. 

El municipio con mayor superficie de riego es Tecozautla, en donde 
la mayor parte del mismo proviene de mantos acu1feros 
subterraneos, lo que permite desarrollar una agricultura mas 
segura y rentable. 
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En los restantes municipios el riego proviene de fuentes 
superficiales supeditadas a las llLlvias, por lo que su uso es 
aleatorio y poco seguro. Algunas zonas de riego de Huichapan y 
toda la de Nopala pertenecen al distrito de riego Arroyo-Zarco, 
regándose en el primero, 956 ha . y en el segundo están 
inventariadas 823 ha. 

Del total de tierras de labor, de acuerdo con e l censo de 1970, el 
971. corresponden a cultivos anuales o de ciclo corto, el 1 .01. a 
frutales, plantaciones y agaves (924 ha . ) y e l 1. 01. a pastos y 
praderas cu l tivadas (465 . 3 ha.> (59). 

Para el ciclo 1973-1974 la Secretaria de Recursos Hidraulicos 
reporta cosechad as 26,540 ha . de temporal y 1 ,741 d a riego, 10 que 
hace un total de 28,28 1 ha . , es decir, so lo se cultivO el 63 . 21. 
de l as tierrC'.s de labor, lo que significa que un alto porcentaje 
de tierras estan abandonadas ya sea temporal o definitivamente. 
(60) . 

Cuadro No. 21 

Re l ación de tierras de labor que no se trabajaron en la región de 
Huichapan en 1970. (Hec táreas) 

Municipio total Si n trabajar 

Chapan tongo 6 881 1 024 
Huichapan 19 653 6 606 
Nopala 10 143 2 706 
Tecozautla 8 027 2 837 

Total 44 709 13 173 

Fte.- V Censo ahgrlcola, ganadero y ej idal 1970. 

En 1970 la relación de tierras t r abajadas es del 
1974, se reportan cultivadas el 63 . 21., siendo muy 
continúe esta tendencia. 

7-

14.9 
33 . 6 
26 . 7 
35 . 3 

29 . 5 

70.51., p.ara 
problable que 

De l tota l de hectareas cosechadas en ese cic l o, el ma1z y frijol 
ocupan conjuntamente e l 91 . 4 'l. de la superf icie dedicada a 
cultivo. Los restantes cultivos en orden de importancia son 
cebada, haba, alfalfa, arverjbn, jitomate, calabaza y ajo . 

(59) Seco de Industria y Comercio (a), OD . cit . 
(60) SRH (A) , op. cit. pp. 32-48. 
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Cuadro No. 22 

Cosechas real i zadas en la regi6n de Huichapan en el ciclo 73-74 . 
Zona de tempora l (Ha.) 

Municipio Mal, Frijol Cebada Arverj6n Haba 

Chapan tongo 3 900 580 350 40 
Huichapan 6 600 250 400 90 480 
Nopa la 5 370 825 300 45 
Tecozautla 4 400 320 200 20 

Total es 2 0 270 2 975 1 250 195 480 

Fte . - SRH. Edo . de Hgo . 1975 . 

Cuadro No. 23 

Cosechas rea li zadas en la regi6n de Hu i c hapan en el ciclo 73-74 . 
Riego (Ha . ) 

Municipio Malz Frijol Alfa lf a Jitomate Calabaza Ajo 

Chapan tongo 30 
Huichapan 350 6 5 
Nopala 140 50 4 5 
Tecozautla 400 70 300 70 17 

Totales 890 150 300 80 10 17 

Fte.- SRH . EDO. de Hgo. 1975 . 

La alfa lfa ocupa el 17. 2% de la superficie cosec hada en la zona de 
riego, mientras el maiz y frijol ocupan e l 59 .7%. 

Se observa que la s upe rficie dedicada a l riego para 1970 es de 
4,514. 3 ha., cosechándose 3 al'Yos después solo 1, 74 1 ha., lo que 
indica l a i r r egularidad debido a l as l l u vias y cifras poco 
confiables. 

En cuanto al cul tivo de frutales, p l antaciones y agaves, se 
observa l o s iguien te : 
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Cuadro No. 24 

Relación de frutales cosechados en el ciclo 73-74 . 
Huichapan . 

ReQ1ón 

Municipio Durazno Chaba- Agua- Limón Naranja Nuez ManQo Granada 
cano cate 

Chapan tongo 
Huichapan 
Tecozautla 

4 
12 

55 

6 
5 

Fte.- SRH. Edo. de Hgo. 1975. 

24 

8 

14 15 21 6 

Tecozautla es el municipio con mayor número d e hectáreas dedicada$ 
a frutales (135 de un total de 170) debido a sus condiciones de 
mayor temperatura y riego . 

En lo referente a los cu ltivos de nopal y maguey, el censo de 1970 
reporta so l o 31.9 hectáreas de nopa l para fru t a <tuna blanca) en 
donde el municipio de Huichpan tiene la mayor cantid.d (25 . 4 Ha.) . 
El cultivo del maguey para pulque es el mas difundido en la 
región, se encuentra establecido en 626 hectáreas con un. 
producción a nual de 8.3 millones de litros de aguamiel, la cual 
representa el 6.3'l. de la producción estatal. 

En esta breve exposición de l a agricultura regional, se puede 
observar una agricultura básicamente de temporal en el 90% de las 
tierras de labor, cifra ligeramente por arriba del promedio 
estatal (86.7iO. El maiz y el frijol son los cultivos 
mayoritarios, ocupando el 91.4'l., mientras a nivel estatal ocupan 
el 69'l.. El porcentaje de tierras abandonadas es parecido al del 
estado (30'l.). 

El nivel de tecnificacibn en la producción es minimo; la 
mecanización es mlnimaj mientras a nivel nacional existe un 
promedio de un tractor para 13 4 hectáreas, en Sonor~ el promedio 
es de 54 Ha. yen Hidalgo de 77 Ha., en el municipio de Tecozautla 
es de 1984 Ha . por tractor. El uso de insumas es igualmente 
mlnimo . Mientras en Sonora las vent~s por fertilizantes en 1986 
fuero n por 213,600 ton., en Hidalgo fuero n por 47,600 . El 1% del 
comercio a nivel nacional (6 1) . 

(61) SARH (e), E5 t a dl s ticas básicas 1960 - 1986 para la planeacion 
del Desarrollo Rural Integral . Tomo I, Sector Agrope cuario y 
Fores tal, México, T6 . G. N., o c tubre 1988. 
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En estas condiciones, los rendimientos medios estan por debajo de 
los promedios a n ivel estatal, en las zonas de tampor.l; as!, el 
rendimiento medio de maiz de temporal es de 500 Kg/ h~ . , mientras 
e l del estado es 700 Kg/ha. En el caso del frijol es de 400 Kg/ha. 
e n la región, y en el estado es de 568 Kg/ ha . (62, 63) . 

Para el cic lo 73-73 la region contribuyo con el 5.Sr. de la 
produccion estatal de malz con 13 235 toneladas y con p l 7 9r. de 
la produccion estatal de frijol con 1340 toneladas (64,65). 

3 .5 Aspectos sobre la Tenencia de la Tierra. 

En la región 
hec tareas, que 

(66) . 

se encuentran 85 ejidos que usufructuan 97,504 
corresponden al 52 r. del total de la superficie 

Cuadro 25 

Relación de ej idos y superficie que poseen en l a región de 

Huichapan. 

Municipio Ejidos Ej idatarios Sup.Temp . Agostad. Ha.Temp./ 
No . ejid o 

Chapan tongo 14 555 4 624.0 13 130 . 9 2.96 
Huichapan 35 3 640 16 036 . 7 24 311. 7 4.40 
Nopa1a 9 1 309 5 218 .4 8 555.3 3 .98 
Tecozautla. 27 2 260 5 535 . 2 20 102 . 1 2.44 

Totales 85 8 764 31 404 . 3 66 100.0 3.58 

Fte.- Promotoria de Reforma Agraria. 1989. 

L as unida.de~ de producción privada censadas en 1970 para 
deteminar la superficie de labor por grupos, fueron 4567, de las 
cuales 4,237 es decir, el 92. 9'l. , detentan 9,189 . 1 hect~reas de 
labor, correspondiéndoles en promedio 2 .1 6 ha . por pr edio, 
mientras en el otro extremo, 13 unidades son poseedor •• de 1,172.5 
ha. de labor, correspondiéndoles 90 . 1 ha. por predio. 

(6 2 ) SRH ( a) , op.c i t. pp. 32-48. 
( 63 ) Gobierno de l Estado de Hid a l oo Ca ), op.cit . p. 22 
(64) Ibi d . , pp. 22-24. 
(6 5 ) SRHC a) , op. c i t . p . 22 
( 66) Secr. t a rla d . l a Reforma Aorar ia (SRA). Promotor! . No. 4, 

Re giOn Huicha pan, 1989, Arc hivo s . 
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Cuadro No. 26 

Relación de Unidades de Producción Privada por grupos de 
Superficie de labor (hectáreas) de ° a 10 Ha. 

Municipio upp Sup o labor Ha/predio 

Chapan tongo 732 1 353.:5 1.84 
Huichapan 336 2 913 . 1 2 .1 8 
Nopala 976 2 823.7 2 . 89 
Tecozautla 193 2 098 . 8 1. 75 

Totales 4 237 9 189.1 2.16 

Fte.- V Censos Agr1cola, Ganadero y Ejidal . 1970 . 

Se observa que de 49,054.7 ha. de labor en l a r egión, 40,593 . 4 ha . 
que corresponden al 82.7" de la superficie, pertenecen a 13,001 
campesinos minifundistas (97.S" de l os productores) , mientras el 
2 . 5" poseen el resto. 

De acuerdo con la clasificacian CEPAL , la regian es c5encialmente 
campes ina, situándose los predios de l abor por debajo de 4 
hectáreas , por lo que se pueden considerar de infrasubsistencia 
(67) . 

La región tiene además un promedio de hectá r eas/productor inferior 
al estata l de 5 .8. 

Mientras a nivel nacional el 86 . 6" de los productores 
agropecuarios se pueden considerar campe$ inos , a nivel estatal 
este porcentaje es de 88.3% y a ni ve l de la regian de Hu!chapan 
alcanza el 97.5% . 

3 . 6 Particularidades en el Sector Pecuario. 

Para 1970, l as existencias de gan ado de acuerdo con el V Censo, 
$on las siguientes : 

(67) CEPAL, oo. cit. p. 109 
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Cuadro No. 27 

Población ganadera e xis tente en la región de Huichapan en 1970. 
(Número de cabezas) 

Municipio Caprinos Ovinos Bovinos Equinos Porcinos 

Chapan tongo 927 5 502 7 600 3 903 2 470 
Huichapan 3 904 9 300 9 851 1 520 765 
Nopala 989 3 500 2 576 1 215 780 
Tecozautla 11 653 4 224 3 759 2 108 1 046 

Totales 17 473 22 526 23 786 8 746 5 061 

Fte. - V Censo Agrlcola, Ganadero y Ejidal, 1970. 

En la regi6n se enCLlentra además una importante producci6n de 
aves, particularmente de pollo de engorda, el cual ha sido el 
sector más dinámico d entro de la ganaderla . Para 1978 se considera 
que el 301. de la producción estatal (3.4 millones de pollos) se 
encuentra en el Valle de Mezquital y dentro de ella, la regi6n de 
Huichapan ocupa un papel relevante. Para 1988 se estima una 
población de aves entre 6 y 8 millones, concentrados 
principa lmente en el municipio de TecozaLltla. En este mismo al'to 
comenzó a fLlncionar una planta procesadora de alimentos para aves 
en Huichapan. 

El crec imiento de este sector se basa en la renta de locales y 
mano de obra, lo cuales son más baratos que e n los Estados de 
Mé xico y Morelos. La región actúa a manera de maquiladora, ya que 
los insumos y l as aves provienen de fuera de la regi6n y su 
mercado es prácticamente en su totalidad la Ciudad de Méx ico. Por 
lo tanto, este sector a pesar de su crecimiento, no tiene efectos 
multiplicadores en los ingresos de la mayorla de la población, a 
diferencia de la cria de ganado menor, l a cLlal en su proceso de 
producción y venta tiene una mayo r repercusión e n la economla 
campesina como se verá más adelante . 

La producción por-cina a nivel regional es 
siendo en su mayorla animales crioll os 
infraestructura, ni inversión de capita l. 
relevancia a nivel regional ni estatal. 

poco significativa, 
con poca o ninguna 

De hecho no tiene 

El ganado equino es fundamentalmente ganado de trabajo y al igual 
que las siguientes especies, su número se encuentra en descen50 
desde 1950. 

El ganado bovino es en su mayorla ganado criollo , del cual una 
tercera parte es usada como animal de trabajo y el restante es 
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explotado en condiciones de pastoreo extensivo. Aún cuando en el 
mLtnicipio de Nopala se produce queso y crema , l a mayor parte de l a 
leche para su producciOn proviene de los vecinos estados de 
Querétaro y "léxico. 

El ganado ovino y caprino se e xplota igualmente en condiciones de 
pastoreo extensivo, sin ninguna infraest ructura ni inversión de 
capital; sus instalaciones se reducen a corrales de piedra, sin 
techo y con piso de tierra . 

La mayor1a de este ganado <porcinos , equinos, bovinos, 
caprinos) forman parte de las actividades de la 
campesina, coadyuvando a la sobrevivencia y reproducción 
campesinos minifundistas. 

ovinos y 
econom1a 

de estos 

Esta ganaderia se encLlentra ocupando 132, 406 ha . consideradas de 
agostadero . Si tomamos el coeficiente de agostadero ponderado 
para 91 Estado de Hidalgo en condiciones del mismo consideradas 
como buenas y que equiva len a 6.41 ha/ Unid ad Animal/aNo (68) 
tendriamos 20,656 Unidades animal (U .A. ) convenientemente 
alimentadas y sin deterioro del recurso vege t ación-suelo. Pero de 
acuerdo con el censo, se tienen para ese a~o aproximadamente 
40,532 U.A . l o que se interpreta como sobrepas toreo, deterioro del 
agostadero y una alimentación deficiente de l gan ado. 

En un estudio realizado por la Secretaria de Recursos Hidr~ulicos 

en 1975 (69) en l a cuenca del rio Alfajayucan y que abarca el 
municipio de Chapan tongo , se observó que el 38 . 3% dQ los sue l os 
presentan e rosión muy severa, el 30 . 3% e rosión severa, e l 26 .81. 

moderada, y el 4 . 6Y. ligera; es decir, el lOO'l. de esa cuenca y por 
tanto d9l municipio, tienen a l gún grado d9 e r osión. 

A nivel nacional, se considera que el 80Y. del territorio tiene 
algún grado de erosión, por lo que el resto de la región no está 
exenta de esta problemática, l o .cual a su vez, influye fue rtemen te 
en los coeficientes d~ agostadero y afectando en sentido negativo 
la carga anima l. 

A nivel regional se encuentran los siguientes coeficientes de 
agostadero, de acuerdo al tipo de vegetación : 

(68) SARH (d), oo' cit. 
( 69) SRH (b), Proyecto oara la constitución de un Comité regional 

en l a Cuenca del Rio Alfaiayucan. Hgo., Mé xico, Subsecretaria 
de Planeación, Dirección General de U.09 del Agua y 
Prevención de la Contaminaci6n, Dir. de Manejo de Cuencas, 
1975, p. 2. 
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Cuadro No. 28 

Tipos de vegetaci6n y coeficientes de agostadero en la región de 
Huichapan . 

Simbologia Vegetaci6n Coef . AgQst .- Ha!/U ·8· 
Excel . Pobre 

Bek 442 Bosque caducifolio espinoso 8.93 18.44 
Bfe 441 Bosque latifoliado esc:leró-

filo caducifolio 19.97 29.48 
efe 446 Bosque latifoliado eacleró-

filo caducifolio 19.97 29 . 48 
Bek 444 Bosque caducifolio espinoso 13.5 23 . 01 
Cb 441 Pastizal mediano abie rto 5.2 15 . 65 
Oakr441 Matorral al to espinoso 12 . 00 32 . 00 
Db (h)441 Matorral mediano subinerme 16 . :57 27.71 
Db (h)442 Matorral mediano 18.49 29 . 63 

Fte . - COTECOCA. SARH. 

Se puede o bse r va r que el coeficiente de a gostadero para la reQiOn 
está más arrib~ del 6 . 4 ponderad o p. ra e l estado . Esto significa 
que e:dsten condiciones de sobrepastoreo c riticas para la regiOn, 
ya que el promedio se encuentra e n 11. 08 h~ / U.A. Este aumenta 
demasiado en algunos sitios como se ver a más adelante . 

3 . 6 . 1 Los Sistemas de Producci6n de l Ganado Menor . Evolución reciente . 

Analizando el cuadro de población ganadera en la región, se 
observa una mayor cantidad de ganado menor (39,999 cabezas) en 
relación al ganado bovino (23,786) . Esto nos indica una relaci6n 
inversa a la que predomina e n el paia (15 . 1 millones de cabezas de 
ganado menor y 28 . 3 millones de bovinos) mientras que a nivel 
estatal existen 718,349 ovinos y caprinos y 563,3 10 bovinos en 
1975 . La propiedad del ganado menor nos indica la presencia de 
Qrandes grupos de campesinos minifundi sta.o 

En la regi6n de Huichapan se ha venido presentando 
disminLlc i ón del ganado menor, como sucede a nivel 
naciona l. 

también una 
estatal y 

En un estudio de comportamiento del ganado desde 1930 a 1970 se 
observa lo siguiente: 
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Cuadro No. 29 

Evoluci6n del ganado mayor y menor en la regi6n de Huichapan 1930-
1970 (cabezas y Cr ecim . anua l) . 

Es pecie 1930 Yo 1940 Yo 1950 Yo 1960 Yo 1970 

Ov inos 18426 7 . 0 3 1335 4 . 1 44281 - 1. 6 38 147 -3.9 22526 
Caprinos 15589 4.2 22191 4.4 3 1949 -3 . 2 2 1656 -1.9 17473 
Bovinos 25373 4 . 2 36032 - 0 . 7 3326 1 -0. 2 326~3 - 2 . 7 23786 
Equi nos 9335 5.7 14712 6.6 24547 -3.3 16335 -4.6 8746 

Fte.- V Cen so Agric. Ganad. Ejidal. 1970 . 
Ve lazQLtez, L. La Evol . de la Ganad . en Hgo. Tes i s .UNAM.1967. 

Se puede observar en términos generales el 
ganaderia en todos los grupos de 1930 a 1950 . 
grupos m~s dinámicos fueron los de ovinos 
promedio de 5 . 5% anual. 

crecimiento de 
En este periodo 

y equinos con 

la 
los 
un 

A partir de 1950 , se inicia un des censo en e l número de ganado a 
un ritmo del - 2 . 0% anual en todos los gru pos . Para el periodo 60-
1970 , el ritmo de descenso fué de -3 . 2% anu~ l para todo el 
conjunto, ob se r v~ ndos e un ritmo parecido al estatal y naciona l en 
e l caso de l os caprinos y superior a estos en el caso de ovinos. 
La ganaderi a bov ina desciende a ni vel regional, mientras a nivel 
n acional y estatal, man tiene un crecimiento superior al 2 . 0%. 

Se puede seNalar, que a partir de los aNos cincuenta se inicia una 
crisis en la ganaderia de la regi6n, propiciada principalmente 
por dos factores : El limite en la c apac i dad a l imenticia de los 
agostaderos, como s ucedió en . l a época de l a co l onia; y las 
po l iticas de e stabilidad de precios agropecuarios y aumento de los 
mismos en la industria y manufacturas, l o que afectó la economia 
de los campes inos, propietarios mayoritarios d e este ganado . 

E l censo de 1970 revela que el 91.1% del gan ado caprino y el 88 .4,. 
del ovino se encuentran en unidades de producci6n privada de me nos 
de ~ ha . yen los eJidas (70). 

En la región se encuentra el 4 . 4% del total de ganado caprino y el 
3 .8% del total ovino del estado y aún cuando su participación no 

de es mu y r e l evante, se encuentra situada den tro de l Valle 
Me zquital, el cua l detenta el 56 . 2% da los caprinos y el 4 3 . 3% 
los ovinos existentes en el estado, es deci r , l a región 

( 7 0 ) Se creta ri a d e In dustria y Come rc i o (a), OD . c i t. 
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concentra la mayor parte de este ganado en Hidalgo. Los municipios 
que tienen mayores e x istencias de ganado menor dentro del Val le 
son: Tepeji del Rio, Zimapán, I xm iquilpan y San Salvador . 

Dentro de la region de Huichapan, el ganado menor se encuentra en 
mayor proporci6n en el municipio de Tecozautla (15,877 cabezas). 
En Nopala se encuentra el menor número (4,489 cabezas). 

En cuanto a l a relación de ovinos y caprinos, existe mayor 
cantidad de ovinos que caprinos en Chapantongo, Nopala y 
Huichapan. En Tecozautl a predominan l os caprinos, 10 cual 
posiblemente coincida con una zona más árida y a la vez menos fria 
que las anteriores. 

De acuerdo al censo de 1970, solo el 1. 2/. del ganado caprino y el 
1.6/. del ovino están registrados como ganado fino; los restantes 
98.8/. y 98.4/. respectivamente son cons iderados ganado criollo. El 
ganado fino se encuentra en unidades de producci6n privada de más 
de 5 ha . Es decir, en manos de ganaderos con recursos. 

3 .6. 2 DistribLlción del hato por edades y sexo . 

En el cLtadro siguiente se observa la relaci6n de 
la regi6n. Es importante seNa lar que, a pesar de 
20 aNos, el estudio realizado en 1989 deja 
caracterlsticas estructurales seN.ladas en 1970. 

Cuadro No. 30 

edades y sexo en 
ser datos de hace 

ver las mismas 

Distribución del ganado ovino por edades y sexo en la regi6n de 
Huichapan. 1970. 

MunicipiO Total Machos. Mas Hembras. Más . M. H. Crias 
de 2 aNos de 2 a Nos 6m-2 aNos -6 meses 

Chapan tongo 5 502 946 2 985 547 024 
Huichapan 9 300 725 5 098 030 447 
Nopala 3 500 731 1 966 367 436 
Tec:ozautla 4 224 1 157 2 053 523 491 

Totales • •• 22 526 4 559 12 102 2 467 3 398 

Fte.- V Censo Ag r1cola, Ganadero y EJidal. 1970 

98 



Cuadro No. 31 

Distribuci6n del ganado caprino por edades y seHO en la regiOn de 
Huichapan. 1970. 

Miunicipio total Machos. Mas Hembras. Mas M. y H. 
de 2 aNos de 2 al'1os Menos 2 al'1os 

Chapan tongo 937 195 469 263 
Huichapan 3 904 754 2 038 1 11 8 
Nopala 989 178 553 258 
Tecozautla 11 653 2 454 6 65 1 2 548 

Tota les ••• 17 473 3 58 1 9 7 11 4 181 

Fte.- V Censo Agr1cola, Ganadero y Ejidal. 1970. 

En l os c u adros anteriores se observa, para las dos e$pecies un 
promedio de 2.6 hembras por macho, lo qL.le indica que no e}(iste 
ninguna selección por parte del productor en cuanto a manejo 
reprodL.lct ivo. 

Los animales a l entrar en competencia generan desga.te Tisico y 
pierden por lo tanto peso. 

Aún cuando desde el punto de vis ta 2ootecnico 
i l ógico, para la economla campesina es Tuncional, 
función de reserva. Estos dos puntos de vista se 
mediante orquiectomlas, para evitar el ewcedente 
relación hembra macho adecuada es de 25 :1. 

este manejo es 
puess cump l e una 

pueden adecuar 
de machos. La 

En el caso de los ovinos, (pues no e}(isten datos para caprinos), 
si se considera el número de crias menores de 6 meses como l •• 
paridas por el número de hembras mayores de 2 aNos, el porcentaje 
de parición será de 28%, el cual es muy bajo; e s p09ible suponer 
un porcentaje de parición para ovinos y caprinos del 50'l., ya que 
las muertes de las crlas menores de 6 meses son altas y 
estimarlas entonces en el 22'l.. El 501. de pariciones también es 
bajo, si tomamos en cuenta el trabajo in ve rtido. 

Si se conside r an las crias entre 6 meses y 2 al'1os, se vera que el 
50% aproximadamente seran hembras, las cuales Tormaran el hato de 
reposici6n, que corresponderia a l 10Y. de las hembras mayores de 2 
aNos, lo cual puede ser adecu~do, pero los datos también nos 
indican L.ln retraso en el desa rrollo y en l a pubertad por 
desnutrición principalmente, ya que la pubertad deberia alcanzarse 
a l os 7-9 meses, en condic iones adecuadas, principalmente 
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nutricionales. El 50Z restante serán los machos destinados a la 
reserva económica, su venta en situaciones de emergencia o a 
reservarlos para festividades importan tes. 

No se conoce el número de hembras mayor es d e 5 aNos, l as cua l es 
deberian retirarse del hato e influyen e n l a p r oductividad . Es 
posible que su porcentaje sea significativo. 

3 .6 . 3 Come r cialización del ganado menor. 

El ganado menor en la región se destina para su venta "en p .i.e" 
para carne, con la cual se e l abora la "barbacoa" que se consume a 
nivel regional. Esta actividad ea muy an ti g u a y est~ ampliamen te 
difundida en toda la región, como se ex plici ta más adelan te . 

La producción de l ana a nivel regiona l es mu y pobre, consider ando 
los datos de 600 gramos de rendi miento po r cabeza . Esta l ana es de 
baja calidad y es comprada en l os mercad os municipales para 
llevarla posteriormente a un centro de acopio particula r 
importante a nivel del Val le del Mezquita l. El precio que se paga 
por ella es bajo, debido a la gran can tidad de impurezas, 
presencia de fibras coloreadas (lana negra en abl,..\ndanc:ia) ~ ma l a 
distribución en la longitud de la fibra, poco diAmetro y 
resistencia de la misma; todo esto r esu l t ado de un manejo 
inadecuado del hato ovino , pri nci pa lme n te e n los as pectos 
nutriciona l y genético. 

La producción de lec he d~ cabra es mi nima y de hecho solo se 
presenta en el munic ipio de tecozaut l a con una producciOn de 
202,000 l itros anuales . Esta producción se presenta en caprinos 
ubicados en unidades de producción privada de más de 5 ha . 

3 .6.4 La p roducción de carne. 

La producción de carne ovina - repor t a para 1977 
extracción a nivel naciona l de 20.7Z, 1 0 que 
sacrificio de 1 . 3 millones de cabezas q l,..le con 
promedio de 15 . 94 Kg. producen 20,800 tone l adas de 
satisface la demanda nacional de 22,800 toneladas, 
necesario importar el 10% de la producción (71). 

una tasa d e 
significa una 

un rendimiento 
carne . Esto no 

por lo que es 

A nivel estatal se reporta para esa misma fecha una 
extracción de 1B. 3Z , con un sacri f icio d e 105,247 cabezas, 
una producción de 1,677 toneladas de carne (el B . O'l. 

prodl,..\cción nacional (72). 

tasa de 
dando 

de la 

(71) SARH (b), 0R. cit . p.455 
(72) SARH (f), Es tadistica del Suba ector Pecuario en 105 Estado. 

Unidos Mexicanos 1972 1977, México, Dirección 6ener~1 de 
Economia AQricol a s /f . pp. 20-58 . 
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Trasladando esta información a nivel regional, tendremos un 
sacrificio de 4~122 ovinos produciendo 65.7 toneladas de carne que 
equivalen al 3.9Y. de la producción estatal. 

La producción de carne caprina a nivel nacional reporta para el 
mismo aNo un tasa de e x tracción de 27.05Y., lo que significa un 
sacrificio de 2.4 millones de cabezas, que con un rendimiento en 
canal de 11.61 kg. produjeron 28,200 tone l adas de carne (73). 

A nive l estatal se reporta para 1977 una tasa de extracción de 
29 .4Y. con Ltn sacrificio de 93,482 cabezas, dando una producción de 
1095 toneladas de carne (el 3.8Y. de la producción nacional) . 

A nivel regional se reportarla un sacrificio de 4,726 caprinos 
produciendo 54.8 toneladas de carne, el 5.0% de la producción 
estatal. El sacrificio anual de 8,848 ovinos y caprinos en l~ 

región, al dividirlo entre 54 semanas, nos permite deducir los 
animales consumidos en su gran mayoria como "barbacoa", los cuales 
serian 163 en los cuatro municipios semanalmente . 

Estos animales se consumen 
realiz~ndose su venta los 
aproximadamente asl: 

Huichapan 
Tecozautla 
Nopala 
Chapan tongo 

Total . . . 

integramente a 
fines de semana 

60 animales 
40 
35 
25 

160 

nivel regional, 
y distribuidos 

De acuerdo con entrevistas, se considera que el consumo actual se 
encuentra 101. por arriba del seNalado. 

La venta 
llega e l 
cantidad 
báscula, 

de este ganado se realiza en l os ejidos, hasta donde 
comprador, el cual lo compra "a bulto" (ofreciendo una 
de,terminada) o por peso, llevando el mismo comprador la 

la cual generalmente es una bascula romana. 

El precio actual (1989) con fluctuaciones según l a zona (se paQa 
$500.00 menos en Huichapan y Tecozautla) es de $4,500.00 pesos 
para ovinos y de $4,000.00 pesos para caprinos "en pie" es decir, 
peso en vivo realizado en las maNanas, antes de que el ganado 
consuma alimento. Este precio se paga para los animales machos con 
un peso cercano a los 30 kilos . Se paga menos si los animales son 
hembras, si tienen más de 4 aNos, si están enferma9 o flacas . El 
prec io también f 1 LIC túa de acuerdo con 1 a oferta, pagándose menos 
al final de la época de lluvias. 

73) SARH (b) , o o. cit . p. 455. 
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En los úl timos cuatro a rras, la entrada de ganado de desecho a la 
region, procedente de Estados Unidos no ha permitido que el precio 
suba. Este precio se mantiene desde hace aNo y medio, aún cuando 
la barbacoa ha subido de $14 a $20,000.00 pesos el kilo en e~a 

mismo periodo (aumento de 42%). 

La venta de este ganado en la region para 1988 daria un valor 
aproximado de $1,194.4 milloneG. La comercialización de la 
barbacoa, tomando como base un rendimiento aproximado del 2SY. del 
peso del ganado en pie y sin contabilizar los subproductos como 
pieles, visceras y consomé, daria un valor de $1,327.2 millones de 
pesos, los cuales dejan un remanente de $132 . 8 millones anuales, 
105 cuales quedar!an distribuidos entre aproximadamente 30 
establecimientos y acopiadores de ganado de la misma región . 

Tomando como base esta informaci6n, se puede seNalar la 
contribuci6n del ganado menor en la economia campesina de la 
región, tomando solo como referencia la producción agricola de las 
zonas de temporal. 

Cuadro No . 32 

Valor estimado de los productos m~ ~ importantes en las zonas de 
temporal de la regi6n de Huichapan. 1988. 

Concepto Valor (millones de pesos 7-

1988 

Malz $ 4 840 . 4 62.9 
Produccion de carne de 

ganado menor 1 194.4 15.5 
Venta de aguamiel 1 160 . 0 21.6 

Totales ...•• . .••• $ 7 694 . 8 100.0 

Fte.- Estimado en base a datos de SRH. Bob. Edo. Hgo. 1975 . 
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CAPITULO I V. 

Condiciones actuales en las que se desarrolla la producción 
caprina y ovina en cinco comunidades ejida les de la región. 

1.- Introducci6n. 

En la investigación realizada para conocer el desarrollo ganadero 
de la región desde la conquista, se ha identificado l a importancia 
del ganado menor, la cual sigue siendo significat i va dentro del 
sector a gropecuario de la zona. 

A pesar de este análisis y de tener evidencias del papel 
complementario del ganado menor de ntro de l a economía campesina, 
se desconocen muchos otros aspectos relacionados con este tipo de 
produc:c:ibn. 

Se ha hablado de la sobreexplotac:ión a la que se ha sometido a los 
agostaderos y del paulatino deterioro de los mi s mos, asimismo, se 
ha registrado la presencia de "grandes rebaNas" a 10 largo de 
estos 500 aNos y de su posesión por diferentes estratos sociales; 
a partir de este siglo la información e xis tente es mayor. Asi, se 
conoce el constante aumento del ganado a partir de 1930 hasta 
1960. y se ha levantado información sobre la condición y capacidad 
de los agostaderos por parte de la Secretaria de Agricultura, 
igualmente, el censo agropecuario de 1970 nos indica que la mayor 
parte de l ganado menor se encuentra en posesión de peq ue~o s 

productores, fundamentalmente eiidatarios. 

Pero toda esta información tiene un carácter muy general, lo cual 
nos impide acercarnos a un diagnóstico más preciso de la situación 
actual en la región y por tanto, de conocer cuales son las 
perspectivas de desarrollo de la misma. Asi, se carece de datos 
sobre la cantidad y calidad del ganado a ni ve l de cada comunidad 
y de sus condiciones sanitarias y reprodLlctivas; los es tudios de 
campo de la Secretaria de Agricultura respecto a los agostaderos 
se realizaron hace ya cerca de 40 a Nos y no definen las 
condiciones en que se encuentran a nivel de cada comunidad. En lo 
que respecta a l censo de 1970, no se conoce tampoco l a relación 
de propietarios de ganado, respecto a los que no 10 tienen, lo 
cual es importante en las relaciones socia l es al interior de los 
eiidos y por lo tanto en la implementación de proyectos de 
ganaderia . 

Ante esta problemática, se plantearon los si9uientes obietivos: 

a) El estudio más detallado de un ejido, "La Mesilla", s ituada en 
el municipio de Tecozautla, en el cual se aborda su desarrollo 
histórico, sus condiciones socio-econ ó micas actuales, la 
situac iÓn actual de sus agostaderos, BU cantidad y calidad de 
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ganado y sus condic.ioneB sanitarias y reproductivas, as1 como 
el número de propietarios de ganado . En este ejido también se 
a naliza ron sus perspectivas de mejoramiento a partir de la 
eva l uac i Ón del potencial de r ehabilitación y producción de 10& 
agostaderos y de su ganado . 

b) Compl ementar este estudio en e l aspecto pecuario, mediante el 
regi s tro de la cantidad y calidad de l ganado menor, as1 como de 
sus parámetros productivos, en cuatro eJidos más, ubicados en 
l os munici pios de Huichapan y Tecozautla. 

La descripción del ejido La Mesilla será bas tante amplia en re 
lación a l resto de las comunidades, con la fin a lidad de ilus 
trar la situaci6n actual, la cual es parecida en la mayo ria de 
los poblados de la región. 

2 . - Metodologla de investigaci6n . 

Este trabajo se realizO en dos etapas l 

En l a primera, e l objetivo a) se alcanzÓ a través d e l as 
siguientes ac tividades: 

Par a e l conocimiento del desarrollo hi stórico , se acudió a l 
Archivo General de la Nación, a la Biblioteca Enciclopédica del 
Estado de México, a l a Presidencia Municipa l de Tecozautla y a 
e ntrevis tas con los pobladores más antiguos del ejido. 

Las condiciones socio-económicas ac tua l es se analizaron a 
partir de entrevistas, encue~tas y el contacto continuo con la 
Comunidad. 

El conoc imiento de los aspectos' técnicos pecuarios se a 1ca nz6 a 
través del trabajo de d o c e ncia, dentro d e l mÓdulo de Recursos 
Forrajeros de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, d e 
la Universidad Aut6noma Metropolitana Unidad Xochimilco y 
consisti6 en: 

Conoce r e l número d e ganado e xistente, para 10 cual se 
realizaron dos censos, uno en 1980 y el otro en 1986 . En el 
primero 50)0 se conocieron sus e x istencias, y en el segundo se 
evalu6 además su productividad mediante el análisis de su edad, 
se xo , peso, a lzada, ani males por hato, número de hatos y 
propietarios al interior del ejido . Se registró l a totalidAd 
del ganado menor existente en el pobl a do so lo por la6 maNanas, 
momento en que tenian aproximadamente 12 horas de a yuno, con 
la finalidad de homogeneizar las medida ~. 
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Evaluar las condiciones sanitarias y de manejo. Para esto se 
hicieron visitas periódicas al ganado; ge realiz6 un muestreo 
en caprinos a nivel regional en el rastro municipal de 
Huichapan durante el aNo de 1984, con el Objeto de conocer el 
grado de parasitosis gastrointestinales. Se practicaron 
evaluaciones trimestrales de enfermedades infecciosas, ecto y 
endo parasitarias durante los aNos de 1988 y 1989. 

Las perspectivas de mejoramiento del ganado se evaluaron en un 
hato mixto de ovinos y caprinos durante 20 meses (mayo de 1987-
diciembre de 1988). Para esto se introdujeron al inicio de la 
época de empadre, un semental de la raza Anglo-Nubio para 9 
caprinos hembras criollas y un semental ovino de raza Pelibuey 
para 11 hembras criollas. Este ganado se colocO en las mismas 
condiciones de manejo que ~ 1 resto de los hatos del ejido. Los 
machos fueron llevados al poblado a la edad de 12 meses. 

Los parámetros que se midieron fueron 
hicieron en el censo de 1986. 

los mismos que se 

Evaluar la condici6n de los agostaderos y su capacidad para 
alimentar al ganado. Se mid ieron 200 hectAreas, se dividieron 
en 5 sitios relativamente homogéneos y en cada uno de ellos se 
realizaron 3 muestreos anuales durante 4 aNos. Los resultados 
de 1986 y 1987 se ponderaron, al igual que los de 1988 y 1989. 
El muestreo consistió en conocer la composición botAnica, su 
cobertura vegetal y su rendimiento de materia seca en 
kilos/hectárea. 

La medici6n del potencial de producci6n da los agostaderos. 
Para ello se evaluó el comportamiento, persistencia y 
producci6n en materia seca de 3 pastos no existentes en la 
regi6n (pasto buffel, Cenchrus ciliaris variedades Biloela y 
Texas 4464 y pasto LIarOn, Eragrostis curvula) frente .1 
pastizal nativo formado principalmente de Bouteloua SDD. En el 
aNo de 1980 se excluyO al, ganado una superficie de 26.7 
hectAreas (ha) las cuales se cercaron. En O.S ha. se realizÓ la 
siembra de los 3 pastos introducidos y en el resto, se dejO el 
pastizal nativo en recuperaciOn. Al terreno se le hicieron 
prActicas de conservaci6n ' de suelos, consistentes en terrazas 
de formaci6n paulatina con el objeto de retener humedad y 
aumentar la producci6n de forraje. Siete ha. del zacate nativo 
no recibieron este tratamiento, siendo éstas la parcela 
testigo. Los rendimientos se evaluaron cada 2 aNos a partir de 
1982 y hasta 1988. Los result.dos se ponderaron. 

En la segunda etapa, el objetivo b) se alcanzO a trav~s de un 
proyecto de Servicio Social realizado por 4 estudiantes de la 
carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Aut6noma Metropolitana. 
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Durante el aNo de 1989 se realizó una evaluación del ganado 
menor en los ejidos de Zothé y Bondojito en el municipio de 
Huichapan y en los de Maguey Verde y San Joaquin situados en E!l 
municipio dE! Tecozautla. El trabajo realizado fué similar al 
de la Mesilla en el aNo de 1986, estimándose que el conjunto de 
los 5 poblados, poseen el 5% de las existencias de este ganado 
en la regiOn de Huic hapan. 

3 . - Resultados. 

a) Anteced e ntes hist6ricos . 

La Mesilla se encuentra ubicada en los limites con el municipio de 
Huicha pa n, 25 kilÓmetros a l norte de este poblado. Des de el punto 
de vista geológico, se encuentra ubicada sobre una "mesa" 
geovolcánica constituida por "Toba" (cantera), de donde 
probablemente le venga su nombre. 

Su nombre aparece en l a historia por primera vez en 1854, 
c lasificado como RANCHO, co linda nte con el también rancho de Bothé 
y la hacienda de Bondojita, perteneciente al Juzgado de Paz de 
Tecozautla, dentro d e l Partido de Huichapan, el cual pertenec1a al 
Distrito de Tul a , ubicado dentro del Departamento de México (1). 

Aún cuando dentro de sus terrenos se encuentran ruinas que indican 
que esta pudo ser una ciudad fundada por los toltecas alrededor 
del a~o 700 de nuestra era; en e l Archivo General de la Nación no 
se encuentran indicios de ser pueblo antiguo. 

En e l a ho de 1604, las a utoridades coloniales realizaron una 
inspección de l a regiOn, con la finalidad de congregar los pueblos 
y permitir la e x pans ión de la ganader1a. Dentro de esa relaciOn, 
no aparece el nombre de La Mesilla ni tampoco e l de Dhabiony como 
se le conoce al pueblo en otom! ( 2 ). 

Esta r a ncher1a se form6 con ind1genas otom!es que hu1an de la 
haciend a o como resultado de los despoj os de tierras que 105 

ganaderos espa Noles r ea li za ron en la regiOn., La ubicación de esta 
fecha puede ser a principios del sig lo XVIII, @poca en la que la 
hacienda de bondoJito era un rancho, y no pos e1a tantas tierras 
como pa ra entrar en conflicto con los nuevos pobladores, como 
s ucediO en el siglo XI X. 

(1) Biblioteca Enciclop@dica del Estado de México, Estadistica del 
D@partamento d. México, M*xico, Ed. Fascicular de la de 1854, 
1980, p. 114. 

(2) Archivo General de la Naci6n, Ramo de Tierra., Huichapan 
1604, Vol. 3 Exp. 1 F.8. 
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La rancher!a se formo entonces, en tierras pobres y áridas, en la 
cima de una barrancas de fuerte pendiente y alejadas de los 
pueblos de PaNhé y San Miguel Cantepant1a . 

En el aNo de 1925 se formó e l ejido de La Mesilla con 564 
hectáreas expropiadas a la hacienda de Bandoj i ta y posteriormente 
se le dotaron las restantes 51 hectáreas, lo cual hace un total de 
615. Los pobladores, además de ser ejidatarios , poseen terrenos en 
propiedad particular es decir, la pequeNa propiedad, la cual ocupa 
una superficie de aproximadamente 400 ha., de las cuales los 
actuales propietarios poseen en promedio 4 ha., divididas 
apro}:imadamente en 3.5 de agostadero en condiciones muy pobres y 
0 . 5 de cultivo de temporal. En estas tierras se encuentra el 
poblado. 

El número de ejidatarios es de 91, más la parcela escolar, todos 
son de origen otom!. Son bi1ing~es, aún cuando solo los adultos 
practican el otom!, pues los j6venes y los niNos lo consideran 
sin6nimo de ignorancia. 

b) Condic iones socio- econ6micas de la comuni d ad en la década 1980-
1990. 

Ac tualmente el número de familias en el pobl a do es de 243, 
cuales habitan en 147 viviendas, dando un promedio de 
habitantes/vivienda, superior a la media estatal y regional. 
esta fecha (1987) se registran un total de 1450 habitantes. 

las 
9.8 

Para 

El pueblo cuenta con servicio de energ!a eléctrica yagua potable 
para las viviendas, esta última a partir de 1986, no existiendo 
todav!a drenaje público ni particular. 

Respecto a servicios de comunicaci6n, no existe correo, telégrafo, 
ni teléfono, enlazándose la pob1aci6n con el e x terior mediante un 
camino de 8 kilómetros de terracer!a, transita ble todo el ano, el 
cual entronca con la carretera Huichapan-Tecozautla. 

En el aspecto de atenci6n médica, no existe centro de salud, ni 
farmacias particulares. Muchos de los niNos todavla nacen en sus 
casas, ayudándoles a las madres otras mujeres con un poco más de 
experiencia. La desnutrición, las diarreas, las neumonias y las 
parasitosis son en ese orden, las enfermedades mas comunes en los 
niNos. La presencia de piojos en ellos es de lo más común. 

En el pueblo viven los ninos menores de 15 anos y los adultos . Los 
jóvenes terminando su primaria salen a buscar trabajo y regresan 
cada 15 d!as en promedio. Ellos dan un aporte econOmico importante 
al poblado y cuando se casan, la mujer viene a residir en casa de 
los padres, mientras construyen ellos mismos su vivienda . 
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Los adultos con menores recursos van a buscar trabajo 
a las cercanas tierras de riego del municipio de 
aumentando as! la oferta de mano de obra, con la 
disminuci6n en el precio del jornal. El salario que se 
es de 55000.00 pesos a principios de 1990. 

como peones 
Tecozautla, 
consecuente 
paga al día 

La producci6n agr1cola en el ejido es de maíz y frijol, con 
rendimientos de 300 kg/ha . para el maíz y 200 kg./ha . para el 
frijOl en los anos "buenos", es decir, cuando no se presentan 
granizadas, sequ1as o plagas. Estos rendimientos son inferiores a 
la media regional y estatal. 

La producci6n es fundamentalmente para autoconsumo . El 907. de los 
ejidatarios se ven en la necesidad de comprar estos granos durante 
6-8 meses del a"o, ya que no alcanzan a sembrar la totalidad de la 
parcela, debido a que tienen que alquilar la yunta o el tractor, 
ésto obl iga a muchos de ellos a dar su parcela "a medias" o "al 
quinto". Generalmente los "medieros" son del mismo pueblo. 

Los productos agr1colas comp~entarios son el maguey y el nopal. 

Una parte de la poblaci6n complementa sus ingresos con la 
elaboración de canastas de carrizo. 

c) La situación actual en el sector pecuario. 

En cuanto a la población ganadera, un censo preliminar realizado 
en el aNo de 1980 reporta las siguientes existencias: (3). 

Caprinos 650; ovinos 400; bovinos 50; asnos 45; 
porcinos 248 y aves 800. 

caninos 300; 

Para 1986, el censo del 
ovinos, observándose una 
parámetros productivos 
cuadros siguientes: 

ganado menor reporta 474 caprinos y 
disminución del 25% respecto a 1981. 
de este Qanado se observan en los 

3 15 
Los 

dos 

(3) Juan J. Gamboa. Estudio Comparativo para el Mejoramiento de la 
Explotación Caorina en el Ejido d. M •• illa. Inv •• t. d.l MOdulo 
Tenencia de la Tierra. Depto. d. Producción Agr1cola y AniMal. 
UAM-X, Archivo Histórico , H*xico. 1980, pp. 2-~. 
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Cuadro No. 33 

Estructura del hato caprino en el ejido La Mesill a , Hgo. Oct.
Dic. 86. 

Mac hos Hembras 

Edad No . Peso promedio 
(Kg. ) 

No. Peso promedio 
(Kg) 

-5 meses 
5-11 m. 
1 aNo 
1.5 aNos 
2 . 0 aNos 
3 . 0 aNos 
4.0 Y más 

Totales 

19 
18 
36 
19 
27 
18 
14 

151 

2.0-5.0 
6.0-11. 0 
16.7 
18.7 
20 .4 
2 8 . 8 
36.7 

15 
19 
40 
26 
74 
8 3 
6 6 

323 

Total caprinos .. • .....•......... • ............• 474 
Hac hos en edad de fecundar (mas de 1 a No) •• • •. 114 
Hembras en edad de ser fecundadas 
(mas de un aNo)............................... 2 89 

2 . 0-6 . 0 
6 . 0-11. 0 
15.9 
19 . 8 
23 .1 
26. 3 
28 .6 

Concepciones (estimado) .. •. •.....•••• • ••••.••. 177 (61.27.) 
Abortos (estima do) ...•. . . .• ...•. • . • . • •••.••.. 17 (10.07.) 
Partos ............. . .......................... .. 160 (1 07. múlt.) 
Mortalidad (estimado) ........•..• . ............ 48 (307.1-6 Meses) 
Número de cr1as vivas . .. . ........................ 112 
Números de animales destinados a la venta 
(estimado) ........ ..... ........................ 68 (1715.8 Kg .pie) 
Porcentaje de fer tilidad ....•.....•..•.....••. 55 . 3X 
Porcentaje de procreo • ....•••••...... ••• ••••.. 38 . 7X 
Re l ación machos-hembras .. . . . ......•••..••..... 1: 2 . 53 
Tasa de extracci6n anual •• ••. •. .•............ 14. 37. 
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Cuadro No. 34 

Estructura del hato ovino en el ejido La Mesilla, Hgo. Oct. -Dic . 
B7. 

Machos 

Edad No. Peso Promedio No. 
(Kg) 

-1 aNo 17 --------- 24 
1.0 anos 26 16.72 45 
2 . 0 aNos 19 24 .15 63 
3 .0 anos 6 32.75 34 
4.0 Y más 1 33 . 00 25 

------
Totales 69 191 

Total de ovinos pesados y registrados ..• 260 
Censados .......... .•... .. . .. . ...... . . ...•••• 
Machos en edad de fecundar (más de 1 ano) ••. 
Hembras en edad de ser fecundadas 
(más de 1 a no} ....................••.••.•••• 
Concepciones (estimado) . .• ......• • ..•....... 
Abortos (estimado) ......................... . 
Partos ... ..... • ......... . ................... 
Mortalidad (estimado) ......... ............. . 
Número de cr1as vivas ...................... . 
Número de animales destinados a la venta 
(estimado) •••.....•..........••.•.......... . 
Porcentaje de fertilidad .................. • . 
Porcentaje de procreo .•.....•.•••.......•... 
Relaci6n machos-hembras ..• .••• . .... . ..•.•.•. 
Tasa de extracci6n anual ................... . 

Hembras 

Peso Promedio 
(Kg) 

---------

315 
52 

167 

15.47 
22 .60 
25 .16 
24 .90 

110 (65.B'l.) 
11 (107.) 
99 (simples) 
29 (29.070) 
70 

41 (1182 Kg .pie) 
59.2Y. 
41.9'l. 
1.3.2 
13.0'l. 

d).- Aspectos relacionados con el manejo del ganado. 

El objetivo del ganado es básicamente una forma de ahorro, 
comercializándose solo en casos de emergencia. Cada ano se 
reserva 1 6 2 animales para festejar la salida de los ninos de 
primaria, la cual ha adquirido una importancia relevante, pues 
ahora el egresado podrá salir del ejido a buscar trabajo y apoyar 
a la familia econ6micamente . 

Cuando se vende ganado, la venta se realiza al pie del corral, 
vendiéndose animales adultos fundamentalmente para carne. La leche 
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de cabra se deja 
trasquilada una vez 
vender al mercado de 

a los cabritos y no se ordeNa. La lana 
al aNo es de mala calidad y poca, llevándose a 

Huichapan o Tecozautla. 

El sistema de manejo se considera extensivo con pastoreo s olo por 
el dia, saliendo el ganado a pastar entre 9-10 de la maNan a y 
regresando a las 5-6 de la tarde. La distancia que se camina es 
variable dependiendo del lugar en donde esté la parcela. Los más 
alejados caminan 3 km. de ida y 3 de vuelta (aproximadamente 2 
horas en total). Hace 10 aNos (1978) el ejido todavia no estaba 
cercado, respecto a los vecinos, por lo que el ganado colindante 
aprovechaba los esquilmos agricolas. Ahora se encuentra cercado y 
cobra sanciones si invade ganado de otro ejido. Al interior del 
mismo se ha establecido una reglamentaciOn de pasteo en las 
parcelas y al término de l as cosechas, en ellas solo tienen 
derecho a pastar el ganado del usufructuario y éste puede 
alquilarlo o venderlo si asi le conviene. 

El agostadero aún cuando es comunal y se puede utilizar todo el 
aNo, realmente solo tiene valor e n los meses de junio a 
septiembre, el resto del aNo el ganado se alimenta básicamente de 
los residuos de la cosecha, pastando en las parcelas y comiendo 
rastrojos de maiz y frijol. Los poseedores de ganado compran a los 
que no tienen, sus "rastrojeras". 
Por lo general, el ganado es pastoreado por mujeres, nihos y 
ancianos. Las mujeres, después de ir al molino, hacer las 
tortillas, dar el almuerzo a la familia y mandar a los niNos a la 
escuela se van a "cuidar" el ganado, en donde tendrán tiempo de 
sentarse a tejer canastas de carrizo y dar de mamar al más pequeno 
de la familia. Por la tarde regresan cargando la lena necesaria 
para la cena y el almuerzo del dia siguiente. 

Los ninos pastorean los fines de semana o en algunas ocasiones por 
las tardes después de salir de la escuela . 

Arpoximadamente en el 107. de los hatos, el pastor es contratado, 
pagándose le con los alimentos . 

En el 807. de los hatos existen de 1-4 a nimal es "a medias", es 
dec- i·- . e l dueno de esos animales los deja al cuidado del dueno del 
hato, pagándose este servicio con la mitad de las crias. Por lo 
general los "medieros" son familiares. 

Las instalaciones de ganado consisten en corrales pequenos de 9 
metros cuadrados en promedio, con paredes de piedra acomodada, sin 
techo y con piso de tierra en donde se acumula e l estiércol que es 
retirado una o dos veces al aNo para llevarlo a la parcela. En 
las épocas de sequia y fria el estiércol proporciona calor al 
ganado por las noc hes; en las épocas de lluvia se presentan 
problemas de gabarro, neumenias y parasitosis, ya que el ganado 
duerme mojado. 
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En el aspecto reproductivo el apareamien to es libre, los machos 
permanecen todo el ano con la5 hembras, cruzAndose los de un hato 
con otros en el 490stadero. La época de empadre es por lo genera l 
en los meses de junio a septiembre. La re l ac i6n d e machos hembras 
es muy alta para las dos especies (1: 2 .53 para caprinos y 1: 3 .21 
para ovinos). 

Los indicadores en el aspecto de reproducci6n se consideran muy 
bajos y similares a los de otras regiones del Valle del Mezquital 
(4). La fertilidad observada es inferior al 60,. para las dos 
especies. El porcentaj e de abortos se calculO en 107. , relacionado 
principalmente con desnutrici6n y hembras cargadas con pesos por 
abajo de lo adecuado. La mortalidad en cabritos y corderitos se 
considera en los rangos de 30 a 507., siendo las prin cipales causas 
desnutrici6n, parasitosis externas y ectima contagioso. 

El peso del ganado es bajo, con rangos e n los caprinos hembras d e 
2 3 a 28 . 0 kg. a partir del segundo a~o, inferior al sena 1 ado por 
otros autores para caprinos criollos (5) que seha l an un peso al 
ano de edad de 23 kg. Para ovinos hembras el peso promediado al 
segundo ano es de 22 .6 I:g., igualmente i nferior, as! como el peso 
alcanzado al aNo, el cual es de 15.4 kg . promedio. El peso de los 
machos adultos en las dos especies no ll e ga a los 40 kilos . 

La situación del ganado menor en el ejido La Mesilla es similar a 
la seNa lada por otros autores e n e l centro de la República (6,7) . 

(4) Oscar Aceve. , BazAn B., Cort*z D., Los 
Municipios de Ixmiguilp.n. r •• guillo. 

Caprinos en 
v li.apan. 

los 
Hgo. 

Situaci6n Actua l y r s r a ppctiya. , M.xico, 
loot. UACH, 1985. 

(S) Izquierdo E., La Caprinocultura en Col i ma . IV 
Nacional As oc. Mex. de zoot. y Téc. en Caprinos, 
Univ. de Colima, Die . 1987, p. 1. 

Agr. 

Congr.so 
Memoria, 

(6) Lépiz, l., Galomo, R., L6pez, B., Rubio A., El Mane1 0 
Tradicional de Caprings s n los Val l .. Central.. de 
Oaxaca, Coahuila, Congre. o Intsramericano d . Prod. Caprina, 
1988. 

(7) Santos l. Arbiza, Sistema. d. Producción Caprina en 
Caracts rl.tica. comuns. y factor., limitant •• , 
Congres o Interamericano de Prod. Caprina, 1989. pp. 

MéHieo. 
Co.huila, 
D36-D~O. 
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Se puede observar que las tasas de extracciOn son inferiores a 
las seNaladas para el Estado de Hidalgo (8) 1972-1977 . 

La venta de 109 ovinos y caprinos anuales permite al ejido obtener 
ingresos por aproximadamente 12.2 millones de pesos a precios de 
1990, pero la mano de obra del pastor calculada en funci6n de 68 
hatos es de 24,820 jornales, los cuales pagados a la quinta parte 
del valor del jornal en la regi6n para ese mismo ano (1,000.00) 
darian un valor de $24.8 millones de pasos. 

El agostadero en las condiciones actual es solo alcanza a mantener 
adecuadamente 24 ovinos y caprinos, con una producci6n de 3.2 
cabezas equivalentes a 88.2 kilos en pie\ (3.27 kg. de 
carne/ha./a~o, cuando la media nacional se considera de 10 
kg./ha/ano>. Esto significarla un ingreso de $400.000.00 anuales, 
es' decir, el 3 .27. de los ingresos totales del ejido por venta de 
ganado menor, un ingreso minimo a costa de su continuo deterioro. 

Bajo el actual sistema de explotaci6n de ganado menor se propicia 
además un derroche de trabajo que no puede ser pagado con la venta 
de ganado y si gravita pesadamente sobre la familia campesina, 
asl, el supuesto ahorro no es más que una transferencia de 
fuerza de trabajo via venta de ganado al capital. 

e) La Sanidad del Ganado Menor. 

En este aspecto, el manejo es prácticamente nulo, no se 
desparasita ni se vacuna; el uso de otros medicamentos es 
prácticamente inexistente. En lo relacionado a ectoparásitos, el 
1007. del ganado caprino tiene piojos principalmente del género 
Damalinia, el cual llega a causar infestaciones fatales en 
cabritos de 1-4 meses de edad . En los hatos mixtos se presentan 
también en corderos, aún cuando se consideran especificas de 
especie . 

El lOOr. del ganado ovino y caprino presenta infestaciones en oido 
por garrapatas del género Otobius. 

Se han encontrado infestaciones de Melophagus ovinus en el 207. del 
hato ovino . 

En cuanto a endoparásitos, las infestaciones mAs frecuentes son 
por parásitos gastrointestinales del orden Strongyloideaa En un 

(8) Secretaria de Agricultura y Recursos HidrAulicos (SARH) (1' 
Estadisticas del Subsector PeCUArio 1972-1977, México, Direc. 
Gral. de Economla Agricola, s/f, pp. 46 48. 

113 



estudio realizado en el rastro municipal de Huichapan, de 
septiembre de 1983 a febrero de 1984, se analizaron 138 caprinos 
con edad promedio de 3.2 aMos, procedentes de los municipios de 
Huichapan y Tecozautla. En ellos se encontrO que el 84.0Y. 
presentaban parásitos del género Haemonchus so.; el 8.7% parásitos 
del género Moniezia so. y un 10.87. de los animales muestreados no 
tuvieron ninguno de estos parásitos(q). Asimismo, se ha encontrado 
en ovinos Thysanosoma sp . 

La presencia del género Eimeria es alta (1007.). No se ha 
encontrado el Qénero Fasciola ni parásitos pulmonares. 

El grado de endoparasitosis detectada se considera 
que parecería indicar una cierta adapt ~~; ~~ en 
huésped-parásito, relacionada con la resistencia 
criollo y las condiciones ambientales. 

moderado, lo 
la relaciOn 
del ganado 

El ganado ovino se encuentra parasitado en alta proporciOn por 
Oestrus avis. 

bacterianas en este ganado 
frecuentes que las anteriores; neumonias 
Pasteurella sp. en épocas de fria o lluvias, 
animales en época de lluvias. Diarreas por 

Las infecciones 

recien nacidos. 

son mucho menos 
esporádicas por 

gabarro en algunos 
enterobacterias en 

En el aNo de 1986 se presentO en la regiOn un brote de Carb6n 
sintomático, enfermedad que causa grandes pérdidas en este tipo de 
ganado y en bovinos. En el ejido no se present6 ningún caso. 

La infección viral más importante en el ejido y en la regi6n es el 
Ectima Contagioso, afecci6n que causa grandes pérdidas en el 
ganado caprino, particularmente en los cabritos, provocando la 
muerte en los más débiles. Esta enfermedad tiende a presentarse en 
forma clclica cada 2 aMos en los meses de enero a marzo, 
coincidiendo con la época de parici6n. 

Algunas plantas t6~icas en la zona causan problemas de indigesti6n 
en el ganado menor y en algunas ocasiones la muerte. 

Resumiendo, se puede 
mortalidad en ovinos 
ectoparásitos. 

seMalar que el principal problema 
y caprinos es la desnutrici6n y 

de 

los 

(9) Cereceda D., L6pez E., MontaMo M., Olivares O., Parasitosis 
por Moniezia spp. y Haemonchus spp. en caprinos y la presRnciA 
de ácaros oribAtidos en los forrajes, México, V ReuniOn Anual 
Asoc. Mex. d. Parasit. AnimAl, A.C. 1984. 
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f) La Condición Actual de los Agostaderos. 

El Ejido La Mesilla tiene una superficie registrada de 615.5 ha., 
de las cuales 289 . 5 corresponden al agostadero COTECOCA, clasifica 
este sitio como vegetación de bosque caducifolio espinosa (Bek 
444) representada par mesquite, huizache, garambullo, nopal 
cardón, xoconostle y zacates (búfalo, tres barbas, lobero, 
popotillo plateado, amor, guia y llanero (10). 

La producción de forrajes, promediado en materia seca es de 315.5 
kg. por hectárea en condiciones del agostadero buenas; lo que 
equivale a 15 .61 Ha / Unidad Animal (UA) aNo. Para condiciones de 
agostadero pobres se calcula un coeficiente de 23.01 Ha/U.A./aNo y 
en condiciones e xcelentes este es de 13 .5 Ha/U.A. /aNo (11). 

De acuerdo con l a información, la carga animal del ejido seria de 
21.4 U.A. en las 289 .5 ha., con el agostadero en condiciones 
excelentes, lo cual equivale a 107 ovinos y/o caprinos, 
calculándose 5 caprinos u ovinos adultos por una unidad animal. 

Esto nos indica nuevamente y al igual que a nivel regional y 
estatal un agostadero sobre pastoreado y con una carga animal mayor 
a la recomendada (actualmente esta es de 789 ovinos y caprinos), 

Los muestreos realizados de 1986 a 1989 en el agostadero para 
conocer su capacidad actual sel"falan 10 siguiente: 

Cuadro No. 36 . 

Producción de forraje en materia seca en 5 sitios del agostadero 
del ejido La Mesilla. 1986-1989. <kilos/hectáreas). 

ANo 

1986-87 
1988-89 

Sitio A 

73.0 
81.3 

Sitio B 

40.0 
23.3 

Sitio e 

52.0 
25.0 

Sitio D 

42.5 
26.8 

Sitio F 

35 .5 
60.0 

Fte.- Visitas de campo. Módulo Recursos Forrajeros. UAM-X. 
1989. 

1986-

Esto nos indica una producción incluso inferior a la senalada 
para el agostadero en condiciones pobres. 

(101 

( 111 

SARH (2), Comisión Técnico Consultiva 
de los Coeficientes de Aoostadero 
Hidalgo, México, 1970. 
SARH (2) COTECOCA. op. cit. 

para la Determinación 
<COTECOCA) Estado de 
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Si se toma la cantidad de forraje más alta (81.3 kg/ha) se 
encontrara un coeficiente de agostadero de 60.57 ha./U.A./aNo, por 
lo tanto en las 289.5 ha. s6lo se podrian mantener adecuadamente 
4.7 U.A •• , equivalentes a 24 ovinos o caprinos. Ponderando las 
cifras se obtiene una producci6n de 45,94 Kg/ha. de forraje. 

Esto nos indica un deterioro grave de los agostaderos, en donde la 
producci6n actual corresponde aproximadamente al 20% de lo 
técnicamente indicado. Esta situación nos permite seNalar que el 
ganado del ejido es alimentado con los rastrojos de ma1z y frijol 
después de cosechados. 

g' El Potencial Productivo del ganado Menor en Pastoreo. 

Las de conservaci6n y manejo de pastizales, 
experimentadas en el ejido La Mesilla y que se iniciaron en 1980, 
han permitido a la fecha evaluar la persistencia de gram!neas 
inducidas, as! como el efecto de las terrazas de formaci6n 
paulatina y la exclusi6n de áreas al ganado. 

prácticas 

Asimismo, la comunidad ha tomado conciencia de las ventajas de 
estas prácticas, lo que la ha sensibilizado para futuras acciones 
organizativas. 

En el siguiente cuadro se observa el potencial productivo de los 
agostaderos: 

Cuadro No. 37 

Producci6n de Materia Seca (M.S.' de gramlneas nativas e inducidas 
en el ejido La Mesilla. 1982-1988. 

Tratamiento 

Pastizal nativo con T' 
Pastizal nativo sin T' 
Pastizal inducido con T ' 
(lacate buffel varo biloela) 
Pastizal inducido con T' 
<lacate buffel varo Texas) 
Pastizal inducido con T' 
(lacate Ilor6n) 

Supo (Ha) 

19.2 
7 . 0 

0.3 

0.1 

0.1 

T'.- Terrazas de formaciOn paulatina. 

Prod. M"S. (Kg/ha) 

277 .5 
165.0 

850.0 

991.5 

680.0 
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La información anterior nos permite seNalar que, al menos en este 
ejido, la sola recuperación del agostadero no permite alcanzar los 
niveles seNalados por COTECOCA; siendo necesario establecer 
minimas prácticas de conservación, asi como la inducci6n de nuevas 
gramineas, que han probado a lo largo de 10 aNos su adaptación a 
la región y su aceptaci6n por el ganado, ya que han sido 
pastoreadas en repetidas ocasiones. 

Tomando como base la cifra inferior de producci6n de los 
pastizales inducidos, se puede deducir un coeficiente de 
agostadero de 7.24ha/UA que nos permitirlan en las 289 .5 ha. una 
carga de 39 .9 U.A. , las cuales equivaldrlan a 200 caprinos u 
o vinos. 

El deterioro de los agostaderos a nivel regional es generalizado, 
como se seNa16 anteriormente, pero el potencial de producción es 
también importante. 

En lo referente al potencial productivo del ganado menor, a l 
cruzarlo con otras razas, observan resultados en el siguiente cua 
dro : 
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Cuad ro No. 38 

Hato de caprinos: Mayo 1987-Diciembre 1988. 

Relación de machos-hembras ••• •••••••• ••.• 1 :9 
Hembras en edad de ser fecundadas •••••••• 9 
Concepciones • .•. • •. •••. •...•••••••••••••• 
Abortos •••••••••••••• ••• ..••••••.•••••••• 
Partos .. ..• • .. •••••••••••••• .• • . ••• ••.••• 
Mortalidad ••••••••••••••••. ...•• • ••..•••• 

9 (1007.> 
O 
9 (1007.> 
O 

Número de crlas vivas ••••. .. . . ••• ••..•••• 12 (31.27. partos múlt.) 
Ferti 1 idad .••••...••.•••.••.••••• • . .•.••• 1007. 
Prolificidad . •. .•... •.••••• ••••••••••••.• 1.33 
Promedio de peso de hembras al aNo ••• •• .• 22.3 kg. 
Promedio de peso de machos al aNo . • .••••• 26 . 7 KO. 
Animales destinados a la venta ••• •••••• •• 7 (186.9 kg. en pie) 
Tasa de extracci6n anual •.••••••••••••••• 33 . 37. 

Hato de ovinos: Mayo 1987-Diciembre 1988 

Relaci6n machos-hembras .•••••••••••••••••• 
Hembras en edad de ser fecundadas •••• ••••• 
Concepc iones ••••• • • . • ..••••••••••••••••••• 
Aborto s ..... ................... .... ... .... ... . 
Partos ....... . . . ......... ... .. ........ .... . 
Mortalidad ........... . . .. ...... . ....... ..... . 
Número de crlas vivas •••••••••••••••••••. ·• 
Ferti 1 idad .... ..... . . . .. ....... . .......... . 
Prolificidad ••••••••••• • ••••• •• ••••••••••• 
Promedio de peso de hembras al aNo • • ••• ••• 
P romedio de peso de machos al aNo • •••• •• •• 
Ani males destinado a la venta ••. ••••••••• 
Tasa de extracci6n anual •••••. • •• •••••• •.• 

1011 
11 

8 (72.770> 
O 
8 (1007.> 
O 
8 (partos simp l es) 

727. 
1.0 

2 1. 7 Kg . 
25.0 Kg . 
6 (150 kg. en pie) 
35 . 27. 

Esta informaci6n, deja ver que la introducc i6n de técnicas 
intermedias, fáciles de incorporar a la economla campesina, 
permiten a lcanzar mejores niveles productivos que se observan e n 

la tasa de extracci6n anual, la cual en estos casos lleg6 a ser 
mAs del doble de la actual . 

h) Parámetros productivos del Ganado menor en 4 Ejidos de la 
Regi6n de Huichapan. 

En esta segunda etapa se registra ron un total de 2045 ovinos y 
caprinos, los que sumados a los 789 de La Mesilla, dan un total de 
2834 cabezas (1 2). Este ganado corresponde al 77. del total de la 
regi6n censado en 1970. 

(12) Carla BonzAlez, Octavio Mejla, Santill An , V., Contrera., 
B.,Estudio s obre la car.cterizaciOn del ganado ovino y caprino 
de los Municipios de Huichapan y Tecozautla. Es tado d. 
Hidalgo, Informe final de .ervicio . ocial, De partamento d. 
Producci6n Agrlcol a y Animal, UAM X. México, febrero 1990. 
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En los 4 eJidos se censÓ el total del ganado e xistente, pero en 
algunos de ellos no fué posible medirlo y a nalizarlo completamen 
te, esto se observa en el siguiente cuadro: 

Cuadro No. 39 

Ganado menor evaluado (pesado, medido, sexado 
respecto del total (7.). 

Ejidos 

San Joaquln 
BondoJito 
MaQuey ve rde 
Zothé 

Ganado evaluado (7.) 

Carpino 

96.2 
93.1 
94.0 
77 . 0 

Ovino 

100.0 
100.0 

* 
** 

y clasificado) 

* Los registros no se hicieron porque solo existen e ovinos en 
todo el poblado. *. Solo se realizó el censo (número de cabezas). 

La estructura y parámetros productivos del ganado se desglosa en 
los siguientes cuadros: 

Cuadro 40 

Composición del hato ovino en dos ejidos de la región de 
Huichapan, Hgo . 

Ejido San Jaaquin 

Edad Machos 

0 - 10 m 
1 arra 
2 aNos 
3 arras 
4 Ó mas 

Total •.•. 

No. 

6 
3 
4 

------
13 

Peso 
(l< KO) 

15.8 
32.2 

RelaciÓn machos-hembras . 1:6.25. 
Número de cr!as anuales •• 13 
Número de hembras en 
etapas reproductivas ••••• 25 
Fertilidad (7.) •.••••••••• 52.0 
Tasa de extracción (estimado) 15.27. 

Hembras 

No. Peso 
(x Kg) 

7 
14 17.1 
11 21.1 

8 24 . 0 
6 28.5 

46 
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Ejido BondoJito 

Edad Machos Hembras 

No. Peso No. 
)!" Kg. 

0-10 anos m 12 10 
1 aNo 11 16 . 2 15 
2 arros 7 22.5 26 
3 anos 1 34.0 23 
4 (:) más 2 45 . 0 22 

------

Total . .. 33 96 

Relaci6n machos-hembras . ... .. • •• • •• • .....•.. •. • 
Número de crlas anuales ••. • . •..•.•• .• . . ...... . . 
Número de hembras en etapa reproductiva ......••• 
Fertilidad (7.) .... . . .. ..... ... .. .... . .... . .. . . .. . 
Tasa de extracci6n (estimado} . . . ............ • • • 

Cuadro No. 41 

1.7 . 10 
22 
71 
30 . 9 
13 . 1 % 

Pe so 
x Kg 

16 . 2 
21.1 
23.6 
28.2 

Composici6n del hato caprino en 4 ejidos de la r egi6n d e 
Huichapan, Hgo . 

Ejido San Joaquln 

Edad Machos Hembras 

0-10 m 
1 arra 
2 arras 
3 arras 
4 6 más 

Total. . •. . 

No . 

37 
34 

6 
5 

11 

93 

Peso No . 
(x Kg . 

44 
13 . 26 54 
18.0 49 
21.8 45 
30 . 2 7 1 

263 

Relaci6n machos-hembras . .• .• •• .• •• •••• • .. . . ..• .•• 
Número de crlas anuales •• •••. • . . .. • ......... • ... . 
Número de hembras e n etapa reproductiva .....••... 
Fer ti l i dad (X} ... . ..................... . . . ....... .. . 

Tasa de extracci6n (estimado) • • • • ••• .......••• ••• 

Peso 
x Kg . ) 

13 . 8 
18 . 8 
21.9 
28 . 0 

1 .7 . 5 
81 

165 
49.0 
20 . 7'l. 

, 
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Hato caprino (continuación) 

Ej ido Bondoj i to 

Edad Machos Hembras 

No . Peso No. 
';!" Kg. 

0-10 m 30 32 
1 aNo 36 14.9 5B 
2 an05 13 22 . 0 45 
3 af"los 1 2B.0 37 
4 6 más a f"lo s 1 30.0 44 

------- -------
Total . .•.. B1 2 16 

RelaciÓn machos-hembras •.•..•...............•.•.. 
Número d e cr1as anuales ••. .• •••.. . . .•••••...• •••• 
Número de hembras en etapa reproductiva .••.••••.. 
Fertilidad <7.) • ••••••• • ••••• ••••••••• • ••• •••• •••• 
Tasa de e>:tracci6n (estimado) ........ . . . ... . . .. .... . 

Ejido Maguey Verde 

Peso 
lf Kg . 

13 . 3 
18.7 
2 1.6 
26.1 

I:B .4 
62 

126 
49 . 2 
2 1.1 

Edad Machos Hembras 
---------------------- ----------------------
No. Peso No. 

( ;¡ Kg. ) 

0-10 59 54 
1 aNo 65 14.4 61 
2 anos 5 32 . 9 B7 
3 a nos 3 3B . 3 53 
4 6 más 3 45.1 67 

Tota l . ... 135 322 

RelaciÓn mac hos-hembras • ........ • .•..•..•.•.•• 
Número de crlas anuales • ..•• • •••••....•••..••• 
Número de hembras en etapa reproductiv a ...•.. 
Ferti 1 i dad (Yo) .. .. . . ............... . . .. ...... . 

Tasa de extra cci6n (estimado} ..••.••••••.••..• 

Peso 
( ;¡" Kg. 

13 . 7 
2 1.5 
25 . 7 
30 . B 

1118.8 

11 3 
207 
54.5 
23.BY. 

, 

) 
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Ejido de Zothé 

Edad Machos 

No. Peso No. 
1< Kg. 

0-10 m 45 42 
1 af'los 37 13 .8 84 
2 arras 25 . 0 137 
3 a rras 9 27.8 4 3 
4 6 mas 74 

------- ------

Total ...... 92 338 

Re laciÓn machos- hembras .•..••..•..........••... 
Número de cr1as anuales •••••..•••....... .....•. 
Número de hembras en estapa repr oductiva ....•.• 
Fertilidad (X) •.••.•..• • .•. _ ......•••.......••• 
Tasa de e xtracciÓn (estimado) ...... .........••• 

Cuadro No. 4 2 

Hembras 

Peso 
(;¡ Kg . ) 

1. 33 .8 
87 

254 
3 4. 2 
22 . 3 7. 

16.1 
22 .1 
24 .6 
26.9 

Relaci6n de o vinos y caprinos en 5 ejidos de la regi6n de 
Hui c hapan. 1986 -1989 

Ganado meno 

No . Caprinos 
No . Ovinos 

Total 

S .Joaquln 

370 
59 

429 

No. Y tipo de Hatos 

Ov inos 
Caprinos 15 
Mixtos 6 

Total 22 

No.cabezas/hato 19.5 
No. ejidatarios 7 8 

Ejidatarios con 
ganado menor(Y.) 28 . 2 

Maguey 
Verde 

486 
8 

494 

24 
1 

25 

19.7 
41 

60.9 

La Mesilla 

474 
315 

789 

25 
3 4 

9 

68 

11.6 
91 

74.7 

Bandojito Zothe Total 

3 19 
130 

449 

4 
14 

8 

2 6 

17.2 
88 

29 .5 

496 
177 

673 

29 
8 

37 

18.8 
105 

35 .2 

2145 
689 

2834 

30 
116 
32 

178 

15.5 
403 

455 

PoblaciÓn registrada en relaci6n al total regional censado en 
1970 : 7'l.. Porcentaje de caprinos censados y registrados del total 
regional 12.27.; Porcentaje de ovinos registrados y censados del 
total regional 3 . 07.. 
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Cuadro No.43 

Resumen de la composición de los hatos caprino y ovino en 5 ejidos 
de l a región de Huichapan, Hgo. 1989 , s u comparaci6n con la tasa 
de extracción a nivel estata l en 197 7 y una Hacienda de la región 
en 1924. 

Ejidos 

s . Joaquin 
Maguey Verde 
La Mesilla 
Bandojito 
Zothé 

Promedio 

A Nivel es
tatal.1977 ' 

Hacienda ' . 

Caprinos 

Re l acion 
M-H 

1: 7 . 5 
1:18.8 
1 :3.7 
1 : 8 . 4 
1 : 33 .8 

1:14.4 

1:17.4 

Ferti l 
(lO 

49.0 
54 . 5 
43 . 4 
49 . 2 
34 .2 

46.0 

60.1 

Tasa 
Ext. )( 

20 .7 
23 .8 
18. 7 
2 1. 1 
22 . 3 

2 1. 3 

29.4 

13 . 7 

Relación 
M- H 

1:6.2 

1 :3.2 
1: 7.1 

1 : 5.5 

1: 2 6 

Ovinos 

Fertil 
()() 

52 . 0 

43.4 
30 .9 

38 .8 

51.0 

Tasa de 
Ex t.('l.) 

15.2 

18 . 7 
13 .1 

15.1 

18. 3 

6.79 

Fte . - Estadistica del subsector pecuario. DGE . SARH.1972-77. 
Fte.- Libros de Registro del ganado de la Hacienda S .José el 
Narquéz, Hgo. 1924 . 

1) Algunos come nta rios s obre los parámetros. 

En el estudio realizado se observa que el número de caprinos 
relación al de ovinos en los tres ejidos del municipio 
Tecozaut1a, es similar a l total de dicho municipio censado 
1970 (3 veces mas caprinos que o vinos). 

en 

de 

en 

En el caso del Municipio de Huichapan, los ejidos muestreados no 
reflejan la situaciÓn g enera l, ya Que al me nos en estos dos 
poblados, la proporción de caprinos es 2 .6 veces mayor a la de 
ovinos , c u ando a nive l del municipio ~e presenta lo contrario. 
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Se observa que el número de cabezas por hato es en promedio de 
15 .9, lo cual es simi lar al de otras regiones del pais (13, 14, 
15 > indicando una atomizaci6n del ganado y una amplia 
uti1izaci6n de la ma no de obra a nivel ejidal (178 personas para 
cuidar 2,384 animales en los 5 ejidos). 

Aún cuando esta fuerza de trabajo está subuti1izada, no podr1a 
participar en otro tipo de procesos productivos debido a sus 
caracter1sticas. Asimismo, se deja ver el grado de compromiso 
familiar dentro de l a econ o mla campesina. 

El 187. de los hatos son mixtos, en donde conviven ovinos y 
caprinos. 

Del total de ejidatarios de los cinco ejidos, solo el 44.47. son 
poseedores de ganado menor. En la regi6n, la posesi6n de ganado 
todav í a es sin6nimo de prestigio y solvencia econ6mica. Es 
interesante seNalar que este fen6meno se ha venido presentando 
des de l a época de la colonia y demuestra que solo una parte de la 
poblaci6n campesina ha usuf ructuado las tierras comunales de 
pastoreo, por lo que se considera importante buscar alternativas 
de reorganización en la tenencia ejida1 del agostadero en funci6n 
de esta problemática. 

Respecto a la composición de los hatos se observa lo siguiente: 
En general , se puede notar un mejor manejo en el hato caprino 
respecto del ovino, tanto en la re1aci6n machos-hembras, como en 
la fertilidad y l a tasa de extracción; esto coincide tanto con la 
informaci6n de SARH a nivel estatal en 1977, como con los 
indicadores seNa lados para la hacienda e n 1923-1937. 

Las tasas de extracci6n son inferiores a la media estatal para 
1977, lo que estar1a indicando un deterioro en el hato. 

(13) Ana Ma. Rosales, Avendaho, T., Flores, P., Grim.ldi G., 
Ramlrez B., Sánchez F., Los c.prinos de 1. Cost, Chica de 
Guerrero. l. Caracterlstic.s d. 1. prgdycciOn. 11. 
Caracterlatic •• de los Drgductor@s y Comercializ.ci6n de los 
caDrinos, 111. Reuni6n N.cion.l sobre Caprinocultura, M*xicOI 
FES-Cuautitl.n. UNAM. 1990. 

(14) Santos l . Arbiz., Jos. d. Luc.s, Encue.t.s sobre DroducciOn 
oyina y caprina en cu.trg mynicipios del E.t.do de Méxicg y 
dos del Estado de Hidalgo, Tema. selectos de ovinos No. 4 
México, FES CuautitlAn. UNAM. 1980. 

( 15) Ose ar Ac.v.s , BazAn, B., Corttioz D., ~LJ;Q!l5L-,Claa"Qu;r"iunJ!QW1.7".J.llnl..-!:1!'P!li.5 

Municipios de Ixmiguilp.n. T.sgyillo v limaDAn. Hgo. 
Situ.ci6n Actu.l y perspectiva. T •• i. Ing. Agr. loot. UACH. 
México, 198:5. 
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La fertil i dad caprina (46% ) coincidir!a con un estudio realizado 
en el norte d e l altip lano potosino (16) e inferior a la de otros 
municipios (577. ) aledaNos a la regiOn (17), as! como a la hacienda 
en 1924 (607.) 

Los promedios d e peso (22 .0 kg. en caprinos adultos) en general 
son inferiores a los seNa lados para otras regiones 10 cual va en 
detrimento de su fertilidad y su producci6n. 

En lo general, no se observa ningú n dato relevante que indique que 
la presencia gubernamental en dos de los ejidos tenga algún 
impacto en l a cria del ganado menor. Esto solo se observ6 en la 
facilidad para permitir el muestreo y en la disposici6n de mejorar 
la crianza de s u ganado. 

La tasa de e>:tracci6n estimada por PROCAP para 1990 e s de 28.2% a 
nivel nacional y para el hato caprino . Para el hato ovino se 
estim6 e n 25 . 03% también a nivel nacional. Se pronostica un 
aumento en la tasa de e x tracci6n, pero esto al menos en l a región 
parece imposible de alcanzar en l as actuales condiciones, a menos 
que la disminución del hato s ea mucho más drástica de lo que 
PROCAP pronostica para para la zona centro del pais (18). 

Como una medida para satisfacer la demanda de estos dos tipos de 
carne, se ha permitido la entrada de ganado de desecho proveniente 
de Estados Unidos, lo cual ha desalentado aún más la producci6n, 
pues al menos en la región se observa la venta de este ganado a un 
precio 257. inferior al de la zona, beneficiándose solo los 
introductores y los vendedores de barbacoa y al igual que en el 
caso d e l ganado porcino, en donde sus existencias disminuyeron en 
un 507. en aho y medio debido a esta polltica, el gan a do ovino y 
caprino, apa~te de su problemática, se ve ahora afectado por la 
politica de apertura comercial . 

En la info~maci6n preliminar obtenida en un ejido de la ~egión de 
1980 a 1986, se observ6 una disminución del hato del 20%, lo que 
significa un ~itmo d e -3.3Z anual, lo cua l es mayor a lo seNalado 
por PROCAP para la zona centro del pais (o.9)~ Por otra parte, la 
tasa de extracci6n estimada pa~a los ejidos estudiados, solo se 
estim6 manteniendo el mismo número de ganado a ho con aNo, es 
decir, sin crecimiento, lo cual no nos indica si el ganado está 
disminuyendo a un ritmo mayor, por lo que habrá que produndizar la 
investigaci6n en este sentido . 

(16) Manuel GonzAlez, Tar1n L., Sistemas de Producci6n y Mercadeo 
de caprino9 en el Norte del Altiplano Poto91no. 11. ConQrRso 
Nacional de la Asociaci6n Mex. de loot. y Tec. en caprinos, 
GuanaJuato, 1986. 

(17) Osear Aceves, oo. cit. 
(18) SARH (3) El Desarrollo Agropecuario de México, Pasado y 

Perspectivas, proyecciones. 
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A Juzgar por lo observado, todo indica que en la regiOn, la crla 
de ganado menor se encuentra en una crisis mucho más profunda de 
lo que se seNala a ni ve l estatal y nacional, la cual acampaNa a la 
crisis econOmica del campesino de la regiOn y muy probablemente 
del Estado de Hidalgo. 

La disminuci6n y hasta la desapariciOn del ganado menor, no 
signi~icará de ninguna manera la proletarizaciOn de este grupo 
campesino, ya que un porcentaje ligeramente superior al 50 vive 
sin ganado, aunque en condiciones mucho más diflciles. Significa 
solamente el empobrecimiento de un estrato campesino dinámico 
dentro del ejido, que incluso le permitia al no poseedor de ganado 
obtener ingresos a través de la venta de sus residuos de las 
cosechas (rastrojo de maiz y frijol). La disminuci6n de 
propietarios de ganado permitira la concentraci6n aún mayor de los 
recursos naturales, en este caso agostaderos, en unos cuantos 
ejidatarios y una diferenciaciOn econ6mica mayor entre los 
campesinos de un mismo ejido tensará aún más las complejas 
interelaciones comunales de apoyo y ayuda mutua. 
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CAPITULO V. 

Discusi6n General. 

El an~lisis hist6rico y actual de la economla campesina y d. su 
relación con el ganado menor en la regi6n de Huichapan, nos p.rmi 
te seNalar que ella se encuentra ligada a los mecanismos de 
intercambio desigual y subsumida tanto al capital nacional 
internacional. 

como 

Ya desde la colonia los 
excedentes en beneficio 
relaciones de explotaci6n 

extracci6n de 
marcan las 

mecanismos iniciales de 
de los paises europeos, 

futuras para los indigenas. 

Esta dominaci6n cultural, religiosa, técnica, econ6mica y 
politica, impuso las pautas del desarrollo de la economla colonial 
y por ende de la ganadería, subordinándose asi su crecimiento 
primero a las necesidades de desarrollo del modo de producci6n 
capitalista de los paises europeos (fundamentalmente mercantil) 
después de las necesidades del mercado de la Nueva EspaNa. En este 
contexto se establecen las relaciones de los indlgenas y en el 
caso particular, de los otomles con la crla del Qanado menor. 

Se ha seNalado ya que la ganaderla fué en muchos lugares la punta 
de lanza de la conquista espa~oIA. La ganaderla ~xtensiva permiti6 
ocupar las grandes extensionea territoriales de los ind1genas, 
imponiendo as1 una industria de carActer pastorial, a la cual se 
fué sometiendo paulatinamente el otomlw el sistema espahol, ante 
la demanda de la metr6poli d~ ciertos productos y mercanc1as 
(entre ellos, minería, sebo, pieles.) de la colonia, se vi6 en la 
nec~sidad por un lado, de preservar las comunidades ind1g~na5, 

proveedoras importantes en el inicio de la colonia, de recursos 
materiales y de fuerza de trabajo y asimismo, de explotar las 
grandes extensiones de pastizales mlnimamente aprovechadas por los 
nativ05w 

En la regi6n de Huichapan, la crla de ganado menor en 
de expansi6n jug6 el doble papel de desplazar a las 
hacia las peores tierras y al mismo tiempo arraigarlas 
permitirse le a sus caciques ser poseedores de ganado. 

su proceso 
comunidades 
a ellas al 

La cr1a de ganado menor por parte de 105 indigenas otomles ayud6 
también a la transformaci6n de los mecanismos de explotaci6n del 
sistema espaNol, pasando de un sistema de encomienda utilizado al 
principio de la conquista, que di6 lugar a un rApido deterioro de 
los recursos principalmente humAnos, a un sistema m.s sutil de 
explotaci6n, utilizando para esto el g.nado menor al permitirsele 
al cacique indigena ser duefto de este tipo de ganado y al mismo 
tiempo, poder e xplotar sus pastizales comunales no utilizados. 
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Esto reforz6 sus relaciones de dominaci6n con sus subordinados al 
incorporarlos como pastores evitando asi la fuga de la mano de 
obra y dándole nuevos elementos para su sobrevivencia y 
reproducci6n. 

Esta nueva situaci6n no permiti6 la generaci6n de grandes 
e ~ cedentes de producci6n, ya que por una parte se les vendieron 
animales viejos, enfermos y de bajo nivel de producci6n y por 
otra, aun cuando se concentr6 su producción y propiedad, la 
pos esión se limit6 a 3 00 animales por indigena, siendo 
generalmente el cac i que el único que podla comprar ganado. Se 
observa entonces, que ~sta actividad no se distribuyó a toda la 
comunidad, mas bi~n, es de hacer notar que las relaciones de 
e x plotaci6n y subordinaci6n al interior de la comunidad, fueron 
parecidas al periodo anterior a la conquista. 

As !, en la regi6n se establecieron y conformaron durante el s1g10 
XVII dos sistemas de producción de ganado menor, uno dinámico, 
rentable, e~plotado por hacendados y rancheros espaholes o 
criollos que provelan al mercado de carne de la Ciudad de M~~ico y 
a los talleres artesanales de lana y pieles de Huichapan y 
Jilotepec, y otro de subsistencia y poca rentabilidad, que tuvo 
como objetivo permitir la sobrevlvencia y reproducci6n de las 
comunidades, liberando fuerza de trabajo barata y arraigada a la 
región para las haciendas y ranchos de la misma. 

Aun cuando desde la colonia, el tipo de ganado que pudieron poseer 
los conquistados quedó marcado por los patrones culturales y de 
desarrollo espaholes, en donde el ganado bovino y equino era 
sinónimo de poder econOmico y militar, en la regi6n parece ser que 
esto no fu~ asl, pues la producci6n ovina ~u~ R~plotada por 
hacendados y rancheros, asi como por los caciques otomies. La 
diferencia se presentó en el tamaho del hato, ya que para las 
haciendas en el siglo XVIII el promedio era de 1000 animales, 
mientras que en las comunidades, aún cuando no existen datos, 
debieron ser pequehos y limitados a unas cuantas familias, las de 
mayor poder económico y politico. 

En conjunto el ganado menor de los otomies 
del total de la regiOn. Esto se deduce de 
por el inventario realizado en 1710 y a 
agostaderos de la región. 

no fu~ más allA del 10% 
acuerdo a lo 
la capacidad 

seNalado 
de los 

La predominancia del sistema de producci6n de la hacienda es 
posible durante los siglos XVII y XVIII en cuanto que se ha 
seNalado su papel en los habitas de consumo~ La carne de ovino y 
caprino era el platillo más común y generalizado en la Nueva 
Espaha~ Por otra parte la lana, pieles y sebo eran productos con 
una fuerte demanda todavia al final de la colonia. 
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Pero l a s restricciones económicas impuestas, primero por la 
metrópoli espa~ola y posteriormente por Inglaterra (al ser 
poseedora del capital comercial) marcaron el estancamiento de la 
industrial tex til lanera y de pieles en la colonia y 
posteriormente en el México independiente. Los permisos de 
importación de productos ingleses en este ramo a cambio de 
créditos al naciente gobierno, impusieron norma~ y restricciones 
al desarrollo de esta industria y por lo tanto a la cria del 
ganado ovino en todo el pa1s. Para fines del siglo pasado el 
grueso del comercio de carne, lana y cueros, giraba en torno a 
Inglaterra y sus principales centros de producción (Australia y 
Nueva Zelanda) (1). 

Esta ds circunstancias insertas dentro 
intercambio desigual, debieron influir 
Huicha pan, des alenta ndo la inversiOn en 

de los mecanismos 
asimismo en la regiOn 
estos rubros. 

de 
de 

En el aspecto de la comerciali z aciOn de la carne de ovino y 
caprino, si bien existen indicios de que 105 patrones de consumo 
no s e modifican s ignificativamente en el pais, sino hasta fines 
del siglo XIX, lo que indica un mercado estable para la carne, en 
el caso de la región en estudio, ésta rama de la producción 
diminuye fuertemente con la guerra de independencia y con el 
posterior clima d e ines tabilidad social, económico y politico de 
la regiOn, pues Huichapan participó intensamente en esta lucha. 
Estas circunstancias debieron ser motivos bastante fuertes para 
que la Hacienda, poseedora del 757. del ganado menor en la región, 
vendiera gran parte de sus existencias, paralizando de paso los 
talleres artesanales insta lados en la regiOn, los cuales 
desaparecieron a lo largo del siglo XIX. 

Durante el pe riodo porfirista la influencia del mercado 
estaodunidense s e deja sentir. La e x portaci6n de ganado bovino e s 
ya importante y empieza a permear los patrones de desarrollo del 
ganadero mexicano (2). Los hAbitas de consumo de la poblaci6n y 
principalmente de la Ciudad de México se orientaron hacia la carne 
de bovino asi como una mayor demanda en subproductos como leche, 
queso y mantequilla, por lo que al final del siglo XIX la cria de 
ganado menor en la región debió encontrarse en una situaci6n 
diferente a la del inic io del mismo. 

Por la información recabada se observ6 un giro en las 
agropecuarias de las haciendas, motivadas por 

actividades 
un mercado 

(1) NicolAs Reig, "La Economia aenadaril Mundial, 
Estados Unidos y Nuevas Tendencias". México, 
Tercer Mundo, Vol.3 (2)., Junio 1980, p.74. 

Ht!gemonia 
Estudios 

de 
del 

(2) Metchild Rutsch, La Cuesti6n Banadera .n 
Centro de Investigación pilra la Integración 
1980,Cuaderno (1). 

México. 
Social. 

'-

México, 
México, 
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demandante d e los productos senalados~ Se observa entonces una 
disminución de la importancia regional del ganado menor, motivado 
por los patrones de desarrollo impuestos desde el exterior, por lo 
que al perder su demanda mercantil, se absorve aún mas su 
producción por las comunidades indigenas, dando pauta a una 
ganaderia de explotación por el indigena desde su origen con pocas 
posibilidades de generar un ingreso suficiente para su propio 
desarrollo~ 

El desarrollo del ganado menor se puede resumir de la siguiente 
manera: 

SIGLOS XVII V XVIII.- Fase de expansión de la cr1a de ganado menor 
en manos de la hacienda y el rancho. CreaciÓn de una industria 
artesanal regional. 

SIGLO XIX . - Fase de estancamiento en el proceso de producción. 
Desaparición de los talleres artesanales. 

SIGLO XX . - aparente repunte del proceso de producciOn del ganado 
menor en manos del ejido de 1920 a 1950. 

Esto es debido a la entrega de tierras a ejidatarios después de la 
revolución, a la baja rentabilidad de este ganado a nivel nacional 
y a los cambios en los hAbitas de consumo. 

El desarrollo de la ganader1a en la regiOn de Huichapan obedece a 
las pautas marcadas por el capital mediante los mecanismos de 
intercambio desigual. As1, la producci6n textil basada en la lana 
se estanca debido a las restricciones econOmicas impuestas, 
permisos de importaciOn de productos ingleses que establecen una 
desigual competencia con la producci6n nacional; el cambio en los 
habitos de consumo de carne en la población se ve influenciado 
por el mercado estadounidense ya a finales del siglo XIX, 10 que 
redunda en una disminución de la demanda de carne de ganado menor. 

Este intercambio desigual en la región, elimina secteres 
productivos que fueron competitivos y permite la sobrevivencia de 
un sector campesino en donde su ganado, al funcionar como parte 
complementaria de su econom1a, no desaparece, pues su 16gica no es 
la ganancia, sino la sobrevivencia, primero durante la colonia y 
despu~s durante el siglo XIX. 

Con el desarrollo del capitalismo se han ido afinando los 
mecanismos de intercambio desigual, subordinando de manera cada 
vez más compleja a la economla en su conjunto y a la ganaderla en 
lo particular. En la actualidad se puede senalar que a nivel 
nacional existen diversos mecanismos por medio de los cuales se 
encuentra atrapado el campesinado, el cual como ya se ha senalado 
anteriormente, es el sector mas explotado de la sociedad. 
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En un primer acercamiento se puede observar que en México y en el 
caso especifico de la región de Huichapan, no existe una tendencia 
clara y definida respecto a la proletarización del campesinado y 
que más bien se encuentran presentes las dos tendencias se~aladas 
por A. Bartra: una fuertemente arraigada de sobrevivencia y 
reproducción, en donde la posesión y explotación del ganado menor 
ha jugado y juega un papel importante en esta tendencia; y otra 
también presente en las familias más depauperadas y sin posesi6n 
de ganado, de disoluci6n y emigraci6n, que no significa 
necesariamente proletarizaci6n. (De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Poblaci6n, 1985, la regi6n es expulsadora de mano de 
obra). De acuerdo con Amln ( 3) esto significarla una tesis en 
favor de una vla de desarrollo del capitalismo periférico 
diferente al de los pa~ses desarrollados. 

Analizando ahora de modo particular la economla campesina de la 
regi6n de Huichapan dentro del contexto del intercambio desigual, 
podrlamos seNalar que, la dominaci6n del modo de producci6n 
capitalista a nivel mundial alcanza al campesinado de la regi6n, 
subordinando todas sus actividades en función de la extracci6n de 
e xcedentes que le permiten solamente su sobrevivencia. En este 
sentido, la cr1a del ganado menor juega un papel complementario de 
su economla. 

Asumiendo que México como pals subdesarrollado se encuentra 
subsumido en el modo de producci6n capitalista, se observará 
también que, dentro de este esquema de subsunci6n general, no 
todas las ramas ni todos los sectores se encuentran a un mismo 
nivel de subsunci6n, por 10 que es factible encontrar formas 
particulares de ésta, e incluso habrá unidades productivas ni 
siquiera formalmente subsumidas, pero que se van a insertar dentro 
de este esquema a través de diversos mecanismos. Este es el caso 
de la región de Huichapan, en donde el bajo nivel de desarrollo de 
las fuerzas productivas permite se~alar que existe un nivel de 
subsunci6n irregular y lento, que va a mantener el esquema de 
e xplotación del campesinado fundamentalmente a través del mercado. 

En el análisis de su explo~ación se observa que el campesino 
necesariamente tendrá que concurrir al mercado, ya que no puede 
producir todos los elementos necesarios para su reproducción y al 
hacerlo estará asistiendo a un ritual de explotación, que se 
expresa económicamente en la venta desigual de sus productos o de 
su fuerza de trabajo y que estará ma~izado por las siguientes 
circunstancias: 

1.- Un mercado cautivo. 
2 .- La necesidad de la venta . 
3.- La compra de otros produc~os. 

(3) Samir Amin, El Desarrollo Desigual. ensayo sobre las 
formaciones sociales del capitalismo periférico, Barcelona, 
Ed. Fontanella S.A. 1974. pp.20B 211. 
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Todos los productos g e nerados por el campesino son complementarios 
entre 51 y contribuyen a su estrategia de sobrevivancia, por lo 
que el ganado menor no escapa a estos mecanismos, as1, cuando el 
campesino vende, el nivel de explotación se manifiesta en el 
proceso de produce iOn y alcanza también el proceso de 
comercializaci6n (se recordar. que él ve a su ganado como un 
ahorro y no como un medio de obtener ganancias). Este hecho, al 
igual que la presencia de un mercado cautivo permite que el ganado 
se pague por debajo de sus costos de producción. 

El campesino al concurrir al mercado a vender, no estA 
considerando en su producto el trabajo realizado por 105 pastores 
y el tiempo invertido en su producciOn, asto es una aporte de la 
familia en la lucha por la sobrevivencia, por lo que se considera 
que e xiste un bajo costo de mano de obra. Lo mismo sucede con el 
recurso forrajero, el cual no se valora como tal. 

As1, los precios llegan a ser tan bajos, que se van a incorporar 
fundamentalmente en la reproducci6n de la unidad familiar y en 

forma esporádica y m1nima en las unidades de producci6n ganadera. 
El capital comercia l al pagar estos precios bajos facilita una 
transferencia de valor, fundamentalmente a través de la venta de 
barbacoa. 

De esta manera, el escaso beneficio 
ganado menor en tierras marginales de 
se queda en la rama y alcanza a ser 
comercial, lo que completa un panorama 
en e xplotaciones familiares campesinas 

generado en la cr1a del 
la región de Huichapan, no 
retenido por el capital 

de subsunción oeneralizada 
no formalmente subsumidas. 

Vemos as! que por la via de la e xplotación campesina en el proceso 
de circulación se afectan los procesos productivos, pues no van a 
existir e xcedentes para la reinversión, ya que solo alcanza para 
la sobrevivencia. 

Lo observado en los ejidos analizados coincide con esta 
problemática; en el caso de los agostaderos, estos no pueden ser 
fertilizados, reempastados, manejados ni conservados 
adecuadamente; en el caso del ganado no es posible llevar a cabo 
ningún proceso de selección, manejo sanitario o nutricional; en el 
caso de la familia esta no puede ser compensada con ningún 
incentivo en el uso diario de su fuerza de trabajo, que aún cuando 
no es calificada también se desgasta. Se puede hablar en fin, de 
que solo existe la necesidad de sobrevivir, por 10 que en estas 
circunstancias , el deterioro de todos estos recursos es Qrave, 
paulatino y creciente. 

Lo que hasta aquí se ha expuesto, nos permite e xplicar el porqué 
en el análisis de las explotacione5 caprinas y ovinas, se 
manifiestan una serie de deficiencias tecnológicas, las cuales son 
de dificil reversión. 
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En el proceso de la circu laci6n, el mercado cautivo regional es 
factor determinante en el establecimiento de los precios bajos. En 
el caso de Huichapan esto se expresa desde el medio de transporte 
para el ganado, del cual carecen la mayor1a de los campesinosJ 
as1, los compradores de ganado imponen los precios de compra-venta 
haciendo además las veces de intermediarios con los vendedores de 
"barbacoa". 

Los precios del producto final son impuestos por 
la misma, los cuales estAn muy influenciados por 
los poblados vecinos del Valle del Mezquital. 
permiten las grandes diferencias entre el precio 
del ganado y el precio de la "barbacoa". 

los vendedores de 
los existentes en 
Estos mecanismos 
de compra en pie 

El campesino vende, no para acumular, sino por la necesidad de 
comprar otros productos que el ahora no puede producir, as1 como 
para salvar situaciones excepcionales en s u vida cotidiana, que 
van desde situaciones muy particulares en el caso de enfermedades, 
hasta el compartir sus recursos en festividades religiosas o 
escolares. Por tales motivos puede vender a precios por debajo del 
costo de producci6n, aún cuando con ello contribuya a reforzar los 
mecanismos de intermediarismo y acaparamiento. De esta manera, su 
mentalidad de apoyo mutuo, necesaria para preservar la comunidad 
en tiempos pasados, ahora es utilizada por el capital para extraer 
excedentes y explotarlo. 

Se puede seNa lar que estos mecanismos estAn permeados por 
control ideo16gico y politico que ejerce el Estado, a través 
sus autoridades e incluso de los mismos intermediarios 
acaparadores de la regi6n. 

el 
de 

y 

Para terminar, es necesario seNa lar que aún cuando el campesino 
otomi ha estado sometido durante sigl05 a diferente5 formas y 
procesos de explotaci6n, esto se ha dado tambi~n en funci6n de la 
resistencia generada por ellos, y si a los ojos del dominador 
pareciera que no existe tal y que la dominaci6n total e. cuesti6n 
de tiempo, para el otomi y el campesino de la regi6n es posible 
que por ahora su lucha y su triunfo sea la preservaci6n de sus 
valores culturales, lucha que es cotidiana en la naturaleza, l. 
cual genera y preserva gran variedad de formas vegetales, animales 
y humanas, que por lo menos hasta hoy, son la base y sustento del 
mejoramiento de todas las formas vivas. 

En este contexto, la lucha del campesinado por sobrevivir y alean 
zar un sitio de igualdad en la sociedad actual, deberA de ir apAre 
jada a los esfuerzos por alcanzar una autosuficiencia alimentaria 
que nos permita ademAs, delinear po11ticas de desarrollo congruen 
tes con nuestros valores culturales, pues la preservaci6n y 
mejoramiento de todas las formas culturales humanas redundarA 
necesariamente en la conformaci6n de una nueva sociedad mexicana 
dispuesta a enfrentar y superar las irracionalidades de los paises 
desarrollados. 
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Propuesta de Desarrollo Regional . 

En las acutales condiciones, la cria de ganado menor en la re~ión 

transita por un sistema de explotación que 5010 10 llevara a un 
total agotamiento de sus recursos, y a lo seNalado en pAginas 
anteriores, habrA que sumarle la desigual distribución del ganado 
al interior de las comunidades, asi como un notable desequilibrio 
entre su número y la disponibilidad de forraje. (Aproximadamente el 
SOY. de los ejidatarios no poseen gando menor). 

Si bien, los poseedores de ganado durante la colonia fueron los 
caciques, (los cuales explotaron los agostaderos, contituyendo 
desde entonces al deterioro sistemAtico de los pastizales) durante 
el siglo pasado y la primera mitad de ~ste, su posesión y 
utilización se socializó en la mayoria de los campesinos otomies. 
El reparto de tierras a partir de la revoluci6n contribuy6 a 
aumentar el número de ganado y por lo tanto la sobreexplotación 
del pastizal. esta alternativa de desarrollo generada a partir de 
1930 no tuvo una planeación racional en cuanto al reordenamiento y 
utilizaci6n de los recursos naturales en los eJidos, por lo que se 
repiti6 el esquema colonial respecto al sistema de producción del 
ganado menor. 

Es posible que el crecimiento del ganado durante 1930-1959 fuera 
similar a lo sucesido en la ~poca de la conquista; la irrupci6n 
del ganado en tierras virgenes propici6 su desarrollo hasta el 
agotamiento de los pastos. La Revolución Mexicana con la 
redistribuci6n de la tenencia de la tierra influyó en que los 
hacendados retiraran su ganado de los agostaderos, permitiendo su 
recuperación y el crecimiento del Qanado en los eJidos formados. 
este crecimiento al no ser t~cnicamente planeado di6 lugar a un 
sobrepastoreo y por tanto a un estancamiento en el crecimiento del 
hato. Esta situaci6n al coincidir con la crisis del modelo de 
desarrollo mexicano en los aNos 1950-1960, llevó al campesino y a 
su ganado menor a las actuales condiciones. 

La crisis y el deterioro de los agostaderos dió como resultado la 
concentraci6n del ganado en un número mAs reducido de campesinos 
(ya que muchos debieron venderlo para sobrevivir), los cuales en 
esta linea de desarrollo seguirán siendo funcionales al capital 
hasta el total agotamiento de los recursos del ejidO. 

La otra alternativa es poder participar en una readecuación de las 
fuerzas productivas, de tal manera que se detenga la 
sobreexplotaci6n de los recursos y se contribuya ademAs a detener 
el deter ioro del nivel de vida del campesino. 

Esta alternativa plantearia la rehabilitación de agostaderos y 
ganado en funci6n de la minima organización ejidal y de recursos 
económicos minimos. 
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Ante la evidencia de que el total de ejidatarios nunca podran 
poseer ganado, será necesario dividir los agostaderos en función 
de esta problemática. Los no poseedores de ganado podrán 
e s tablecer huertos de nopal o maguey y recuperar as! tambi@n esos 
suelos. 

Por ejemplo, en el ejido La Mesilla 
hectáreas de agostadero, se plantearla 
dedicadas a ganaderla . Estas tierras en 
seNalada anteriormente podrlan producir 

el cual consta de 289 
trabajar en 127 hectáreas 
funcl6n de la información 
lo siguiente: 

Su rehabilitación con pastizal inducido podrá permitir una carga 
de 88 caprinos u ovinos, los cuales estarlan produciendo 783.6 
kilos de carne en un agostadero que actualmente produce 38.7 
kilogramos anuales. A nivel de la comunidad esto permitirla 
producir el 277. del total de carne anual y no el 3% actual. 

Carabias seNa la la poca eficiencia productiva del ganado bovino, 
ovino y caprino en sistemas e x tensivos en la República Mexicana, 
con rendimientos de 10 kilos de carne por hectárea por aNo, (4) lo 
que nos obliga a pensar en la implementaci6n de un sistema 
intensivo en la producción de carne de ovino y caprino a partir de 
tierras en donde por su alta pedregosidad, escasa profundidad o 
e xcesiva pendiente, pueden utilizarse para la ganaderla. 

Por tanto los objetivos que se planterla esta alternativa de 
desarrollo serian: 

1.- Detener el 
redistribuci6n, 
de ganado. 

deterioro de 105 agost.deros mediante una 
en función de los poseedores y los no poseedores 

2.- Reorganizar los grupos de trabajo al interior del ejido. Los 
que no poseen ganado pasarían a usufructuar una parte de los 
agostaderos, los cuales los podr1an dedicar a cultivos 
alternativos que conoce y maneja la poblaci6n de la regi6n, como 
nopal y maguey. El grupo de ejidatarios con ganado podria a su vez 
subdividirse en dos grupos, en funci6n de la localizaci6n de los 
agostaderos y de las posibilidades de siembra de pastizales y 
cercado. Con esto se buscarla evitar el exceso de jornadas de 
trabajo en el pastoreo y procurar un mejor manejo en el agostadero 
y el ganado. En una etapa posterior se podria pasar a la 
finalización y engorda del ganado con subproductos de la regi6n. 

3 .- En una etapa paralela, pasar a la 
comercializaci6n del ganado a nivel ejidal 
regional. 

organización en 
y posteriormente 

la 
al 

(4) Julia C.rabiasf Toledo, C., Tol.do, V., Gonz.lez-P.checo, C., 
La Producci6n Rural en M@xicol Alternativas eco16gicas, 

M@xico,(6) la. Ed. Fundación Universo Veintiuno, A. C., 1989. 
p.234. 
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4.- La participaci6n consciente y 
productores más empobrecido del pais, 
de sus recursos naturales y la cria 
menor. 

organizada del 
a través de la 
más tecnificada 

grupo de 
conservaci6n 
del ganado 

Estos objetivos son susceptibles de lograrse en un corto plazo, 
con minimos recursos y con amplia participaci6n, como se senala en 
los siguientes puntos: 

a} . - Se planteria en una primera instancia el apoyo de la 
Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), para darle validez 
legal a la redistribuci6n de tierras ejidales de agostadero, 
as! como al apoyo en la reorganizaci6n de los grupos de 
trabajo . 

b). - La siembra de pastizales se puede realizar en tres etapas, de 
un ano cada una y limitada a l a producci6n de semilla en el 
ejido. Se han realizado evaluaciones y es posible obtener 
semilla del área excluida, para 42 hectáreas. 

c).- Las prácticas de conservaci6n de suelos son susceptibles de 
lograrse con faenas y con el tractor del ejido, para lo cual 
los ejidatarios están sensibilizados y tienen ya amplia 
experiencia. 

d).- La obtención de sementales y la asesoria t~cnica es posible 
realizarla con el apoyo de instituciones educativas como las 
Universidades. 

e).- La compra de los implementos para el cercado es posible 
realizarla con la motivaci6n a los productores. En este 
ejido, la venta de 3 cabezas de ganado menor por el 
ejidatario poseedor de ganado (40 ejidatarios) le permitiria 
obtener recursos suficientes para la compra de alambre y 
postes. La instalaci6n la realizarian a través de faenas. 

La implementación de estas actividades al permitir una mayor 
producci6n de carne, conlleva un aumento en el n ivel de ingresos 
lo cual se traduce en beneficios sociales alimenticios y de salud 
que contribuyan a elevar el nivel de vida del campesino. Para 
alcanzar esto se instrumentará una propues ta organizativa de 
autogesti6n campesina, que oriente estos ingresos no solo en forma 
individual, sino también colectiva. 

El censo de 1970 seNala para ejidos y comunidades 29.5 millones de 
hectáreas dedicadas a pastos, cantidad ya de por s1 superior al 
total de tierras agricolas del pa1s, pero existen en este tipo de 
tenencia otros 28.6 millones senalados como de otros usos, lo cual 
como se ha venido sena landa , debe sumarse en realidad a las 
tierras de pastoreo. Existirian por tanto 58.1 millones de 
hectáreas en ejidos y comunidades con m1nima o ninguna atenci6n. 
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A nivel de la región de Huichapan, esta cantidad e.timAd~ as da 
132,406 hectáreas, es decir, el 70.5Y. de la superficie regional, 
tierras que están produciendo entre el 3 y lOX de lo técnicamente 
posible. 

La recuperación de estos agostaderos y del aumento de su 
producción al igual que la del ganado, es posible con el apoyo del 
Estado, la ayuda técnica de las Universidades y el estimulo a las 
organizaciones campesinas. Para su instrumentación el Estado juega 
un papel fundamental a través de diversas instancias y por los 
diferentes mecanismos como el Programa Nacional de Solidaridad y 
el Programa Nacional de Modernización del Campo. Este último 
senala que "El Objetivo fundamental del Programa es aumentar la 
producción y la productividad del campo llevando justicia a la 
familia de los productores", y aún cuando dentro de sus politicas 
no aparecen los ovinos y caprinos (5) es necesario considerar 
estas especies, pues si bien no se han desarrollado comercialmente 
si se ha justificado su papel social. 

CONCLUSIONES GENERALES. 

En este análisis de la región de Huichapan, 
algunas concluiones: 

se pueden senalar 

1.- La cria de ganado menor fué, en la época de la colonia una 
parte muy importante de la econom!a regional, lo que le 
permitió adquirir fama de gran productora, principalmente de 
ovinos. Aun cuando no hay datos, la región debió ser 
importante abastecedora de carne a la Ciudad de México. La 
crla de este ganado menor permitió a su vez desarrollar 
talleres artesanales de lana y calzado, los cuales se 
encontraban en auge para finales del siglo XVIII y principios 
del XIX. . 

2.- La inestabilidad polltica del siglo XIX terminó con esta 
importante actividad. 

3 . - El número de cabezas de ganado en 1710 era similar al número 
actual. Se observa que con una población humana mucho menor, 
los excedentes permitieron el desarrollo de estos talleres. 
Asimismo se observa la limitante de los agostaderos y puede 
deducirse el deterioro de los agostaderos ya desde esa época. 

4. - La ganaderla menor participó en la destrucción de la antigua 
forma de producción, a través de la destrucciÓn de sus 
cosechas, invasión y desalojo de sus tierras, desplazando y 
reubicando poblados. Paradójicamente debió también contribuir 
a la sobrevivencia de este grupo al pasar a formar parte de su 
economla. 

(5) SARH. Programa Nacional de Modernización del Campo, 1990-
1994. Caps. 2 y 3. Méx ico. 
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5. - Durante el siglo XX la ganaderia creció en un lapso de 20 aNos 
( 1930-1950) parale l a al amplio reparto agrario de aquella 
época y al crecimiento del sector campesino el cual al entrar 
en crisis, entró ella también. Esto coincidi6 en los aNos SO 
con la saturaci6n de los agostaderos y su sobrepastor.o, al 
igual que s ucedi6 en la época de la colonia. 

6.- Durante la d écada de los 80 esta si tuaci6n se ha agravado -y la 
producción agropecuaria es insuficiente qara a bastecer a la 
poblaci6n y 10 será cada vez mAs de seguirse el ritmo actual. 
Por tal motivo, es urgente tomar medidas para detener este 
proceso . 
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