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INTRODUCCIÓN 

  

Las especies de amarantos (género Amaranthus) domesticados y silvestres son usadas 

históricamente por lo menos desde hace 5 mil años atrás por las poblaciones tradicionales indígenas 

de la región mesoamericana. Sus semillas también germinan y son usadas en las tierras andinas 

sudamericanas desde tiempos muy antiguos. En otras partes del mundo, como África y Ásia, las 

semillas de las especies domesticadas americanas fueron llevadas a esas tierras por los viajantes, 

comerciantes, religiosos, esclavos y campesinos, adiconalmente al uso común de las especies 

silvestres (bledos) nativas del llamado viejo mundo, las cuales ya eran consumidas como verdura 

desde tiempos muy antiguos.  

En México las plantas cultivadas para obtención de semillas son llamadas en castellano de 

“alegría” o amaranto y en náhuatl huauhtli (Amaranthus hypocondriacus y Amaranthus cruentus). 

Las hojas y tallos comestibles (quelites o huauhquilitl) incluye no solamente las especies 

domesticadas sino también numerosas especies silvestres, por ejemplo, el quintonil (Amaranthus 

hybridus), aprovechadas ampliamente por las poblaciones nativas de México, donde la diversidad 

lingüística y biológica indígena de la familia se refleja desde el estado de Chihuahua hasta Chiapas. 

La confección de ídolos con la masa de la semilla de amaranto, llamada zoali, tzoali o 

tzoalli, como ingrediente principal, está documentado ampliamente en los textos coloniales que 

revisamos a partir de la primera década del. S. XVI. Esto, por ser la materia prima fundamental de 

las “figuras del demonio” en forma de Huitzilopochtli o también llamado por los españoles como 

“Huichilobos”, pero también otros dioses y diosas mexicas, representaciones de figuras 

geomorfologicas como el volcán Popocatépetl y figuras zoomórficas como son: culebras, ranas, 

venados, entre otros. 

En Mesoamérica la semilla era usada de muchas maneras, por ejemplo, reventada y tostada 

al calor en una superficie de barro (comal); como harina; tortillas; atoles; pulque; adicionada en 

masa de maíz, ya sea o cocida (tzoali), en tamales y su consumo caliente o frio; también para relleno 

en los tamales en forma de quelite; las semillas en su harina mezcladas con miel de abeja o de 

agave (aguamiel); los quelites refogados o en caldos condimentados con chiles, especias, carnes 

de aves o pescados; en brevajes alucinógenos, emplastos medicinales, y adicionalmente, la sangre 

es mencionada, según los datos históricos coloniales tanto de humanos como de animales.  
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En la Sudamérica andina se domesticó la especie (Amaranthus caudatus) llamada de 

kiwicha, usada como harina o reventada como cereal o dulces, como se ha constatado en trabajo de 

campo en Colombia en 2014 y en Perú en el 2017, acompañando el consumo de la quinua, y según 

la literatura como colorante en fermentado de maíz (chicha sudamericana) desde tiempos 

precolombinos. 

Las preparaciones refogadas (potaje) o en caldos como verdura no es exclusiva de 

Mesoamérica (quelites), ya que, en Aridoamérica, África, Asia y el Caribe se acostumbra su 

preparación, por ejemplo, en la Turquía romana de Dioscórides y en el mundo árabe, documentadas 

desde el siglo 1 d. C.  

Estudios en el ámbito arqueobotánico, mismo que tratados de forma introductoria, son 

importantes en este trabajo para contextualizar su uso para el caso del centro y sur de México, 

desde hace 5 mil años, en conjunto con los datos históricos y códices que tratan sobre su uso, 

manejo y domesticación indígena. 

La alegría, amaranto o huauhtli, kiwicha, wave, entre otras muchas denominaciones en el 

continente americano, permaneció en las parcelas de cultivo de las poblaciones indígenas después 

de instaurada la Colonia, y como un elemento ritual y alimenticio que perdurararía de forma muy 

restringida y vigilada por el poder clerical durante la dominación Colonial, pasando de un cultivo 

ampliamente distribuido y usado por las poblaciones prehispánicas en los numerosos rituales 

calendáricos y su consumo cotidiano, para pasar a ser un cultivo marginal económicamente 

hablando y restringido a festividades religiosas cristianas en forna de las obleas y dulces de alegría. 

Las transformaciones religiosas fueron tracendentales para la manutención agrícola y consumo de 

sus semillas en el México colonial. Perdurando como un elemento ritual de los mexicanos 

cristianizados, manifestada de forma notable en las celebraciones de Semana Santa o el día de 

muertos.  

Y, como veremos en detalle en el segundo capítulo, las representaciones y preparaciones 

de emplastos, bollos y hostias preparadas con amaranto, usados por los primeros frailes que 

habitaron la Nueva España para fines cristianizadores durante la ardua lavor evangelizadora, como 

ya se ha dicho, durante las alegorías de las ferias de Cuaresma, la comulgación y las misas 

dominicales citadas en el texto en el capítulo dos, resaltando los escritos de frailes como: Durán, 

Martín Valencia, Acosta, Córdova y De la Serna, principalmente. Además de las evidencias 

etnográficas durante las fechas religiosas como la Semana Santa en Morelos, el Estado de México, 



3 

 

Guerrero, en el centro-sur y la región wixarika del occidente del país. Transfigurado así a la utilidad 

de la evangelización cristiana, como alegoría al cuerpo de Cristo y en sustitución de los falsos 

dioses que imitarían, según los religiosos, por acción del diablo a las festividades cristianas. 

Ya Sor Juana Inés de la Cruz, en su obra Loa para el auto sacramental de El divino Narciso 

(por alegorías) del año 1689, ilustra de manera osada para la época, la colonización y 

evangelización de los mexicanos. En la referida publicación, existe la representación de los 

elementos de la religión nahua, como en la celebración de la ceremonia del Teocualo – Dios es 

comido – en honor a Huitzilopochtli (gran dios de las semillas) y la conversión de las idolatrías 

para el culto al Dios cristiano, con el objetivo de ilustrar a la corte española sobre la realidad y la 

historia de las poblaciones de las llamadas Indias Occidentales. Lo anterior, en una alegoría que 

representa la eucaristía del sacramento de la carne y la sangre de Cristo, en forma de oblea de trigo 

y el vino, y no en el pulque y el Dios de las semillas hecho de tzoali, representando a 

Huitzilopochtli. Estos y otros datos se describen en detalle en el capítulo dos y en la primera parte 

del capítulo tres.  

Actualmente, la transformación alimentaria producto de la evangelización de los pueblos 

mesoamericanos se observa, en el caso del amaranto, principalmente, en forma de alegrías y obleas, 

que eran confecciones comunes para los españoles. Originalmente fabricadas en el viejo mundo de 

euroasia y África con la semilla de ajonjolí (Sesamum indicum L.) para el caso de las alegrías y 

con trigo o arroz para el caso de las obleas. En las comunidades de Morelos, por ejemplo, se fabrica 

la oblea con la mezcla de la harina del amaranto con la del trigo o arroz, y son los principales 

productos de venta en las fechas de las ferias religiosas ya en co-existencia con elementos 

modernos, ya indicados por Bonfil Batalla en los años sesenta del siglo pasado.  

Con el paso del tiempo, el trigo se volvió preponderante en la dieta mexicana y fue 

ampliamente fomentado por la Corona española, acompañando la persistencia del maíz, frijol, 

chile, calabazas, nopales, aguacates, animales de pequeño porte como insectos, aves como el 

guajolote, los pescados y un amplio etcétera, como materias de subsistencia básica del pueblo 

mexicano. Pero el amaranto permaneciendo al margen del antiguo consumo diversidicado y ritual. 

Milpa es una palabra que deriva de la lengua náhuatl, donde milli significa tierras cultivadas, 

parcela sembrada y pan-encima, “lo que se siembra encima de la parcela”. Agro-biológicamente 

hablando, las milpas son policultivos de origen milenario que hacen un uso eficiente de los recursos 

naturales vitales para la agricultura: agua, captación de radiación solar, suelo, nutrientes, espacio, 
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interacción de especies, etc. que están basados en la diversidad biológica y cultural. Pero, como 

veremos, la milpa es un sistema socioecológico complejo, y es tratada de forma histórica y 

socioambiental en los territorios de Morelos y Puebla. 

El cultivo del amaranto en la milpa, la preparación de dulces tradicionales y otros productos 

derivados de amaranto, por los campesinos en los últimos diez años, y la permanencia cultural en 

el día a día de las comunidades de Morelos y Puebla, que están delimitadas en detalle en el apartado 

metodológico, están vinculadas directamente con una historia regional, que cuenta con rica 

información y un trabajo de campo realizado desde el 2008 hasta el día de hoy. Pues el amaranto 

persistió de manera restringida y resignificada desde la memoria de los pueblos indígenas, 

sustentado en el sistema milpa mesoamericana y el sincretismo religioso y culinario. El amaranto 

es parte de la milpa socio ambiental y es tratada como tal a lo largo del texto. 

Mismo en condiciones miserables y violentas, las poblaciones originarias guardaron sus 

variedades criollas de amaranto desde el siglo XVI, ya que es una semilla muy pequeña, de gran 

resistencia, sin dormencia y se puede almacenar de uno a tres años para su cultivo, y hasta 10 años 

cuando está bien seca al sol para su venta o consumo. Características que describimos con cierto 

detalle en los tres últimos capítulos, porqué el amaranto indígena consiguió resistir el desprecio 

colonial, el olvido republicano y la ignorancia de la modernidad, principalmente, basada en su 

lucha revolucionaria y su necia persistencia campesina-indígena, guste o no, con una relación 

distinta con la naturaleza, cuando el sustento agrícola o extractivo es el dominante en su 

cotidianidad. 

La alegría fue prohibida o limitada, y los responsables de idolatrías o sublevaciones 

indígenas castigados en nombre de la Iglesia católica y la Santa Inquisición, principalmente por 

religiosos menos benevolentes después de expulsados las congregaciones afines al indigenismo en 

el siglo XVII. Y que está, como ya hemos dicho, intensamente ligada a la confección de ídolos con 

la masa del amaranto, convertida en figuras de los dioses, pero también figuras zoomorfas y 

geomorfológicas del territorio Mesoamericano, resaltando el volcán Popocatépetl y La Malinche.  

Hoy en día, en algunos pueblos de la Región Montaña del estado de Guerrero se presentan 

rituales religiosos con matriz mesoamericana mezclados con la religión cristiana, y siguiendo la 

narrativa de los relatos hechos por los cronistas y religiosos del s. XVI y XVII, sobre todo en lo 

que se refiere a la utilización de la masa tzoali. 
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El cacahuate (Arachis hypogaea), siendo un producto con origen en el continente 

americano, es utilizado también en dichos tipos de barras y dulces, como el jamonsillo o el 

mazapán. Su nombre deriva del náhuatl, que significa “cacao de la tierra”, y que tradicionalmente 

se vende en los puestos de dulces junto con las barras de amaranto en la región de estudio. La chía 

(Salvia hispanica) también permanecería en las mismas celebraciones religiosas, principalmente 

en forma de aguas frescas y acompaña también el proceso de erradicación de las antiguas 

costumbres, con una historia muy interesante ligada a la fabricación de aceite y tinturas hasta fines 

del siglo XVIII, cuando fue abandonada su producción.  

Los llamados bledos en Europa, se le denominaban a la mayoría de los géneros de 

amarantos consumidos como verduras cocinadas de forma muy similar a la acelga, verdolaga o la 

espinaca, y que son ampliamente distribuidas en todo el mundo. Lo anterior, facilitado por su fácil 

dispersión, no ser tóxicas, fácil germinación, variedad de especies comestibles y sencillas 

preparaciones alimenticias. 

Se ha mostrado hibridación entre especies y variedades de amarantos en estudios botánicos, 

donde especímenes híbridos pueden presentar descendencia fértil. Por otro lado, una primera 

revisión de distintos estudios arqueo-botánicos describen la presencia de amarantos y chenopodios 

en urnas, milpas, terrazas y asentamientos en épocas prehispánicas, en el centro-sur de México, 

desde los impresionantes restos en las cuevas de Tehuacán-Cuitatlán, datados del 5400 a.C (fase 

Riego), hasta los restos de las hoyas Tlaloc en la margen occidental del Templo Mayor, que según 

los estudios muestran una antigüedad desde el Preclásico, así como los vetigios arqueológicos de 

las maquetas de Tetimpa (Uruñuel & Plunket, 2016) en las laderas del Popocatépetl desde el siglo 

1 d. C hasta el s. XVI.  

 Adicionalmente, por lo menos dos de las especies norteamericanas de amarantos, que son 

A. palmeri y A. retroflexus, poseen resistencia al herbicida comercial glifosato en monocultivos 

modernos, principalmente en los Estados Unidos, razón por la cual, también son conocidas en la 

literatura como superweed (súper-maleza) y, que, dicho sea de paso, ha causado malestar 

económico al agronegocio. Esto se debe a su alta plasticidad genética, capacidad de hibridación y 

resistencia edafo-climática, entre otras características, que lo hacen presente como “malezas” en 

los monocultivos de algodón, maíz y soya, generado investigaciones agro- biotecnológicas y 

genéticas en centros de investigación y de empresas para terminar con la difundida germinación en 
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los campos agrícolas capitalistas, creando nuevos venenos, más poderosos y dañinos a la tierra, 

intentando terminar con estas plantas “invasoras”.  

En la Sudamérica andina, la especies y variedades de amarantos domesticados para semilla 

(A. caudatus) llamada kiwicha, y silvestres (A. dubuis, entre otras) también fueron nombradas como 

bledos en el siglo XVI, comúnmente agrupados junto a la quinua (Chenopodium quinoa) o la 

kañiwa (Chenopodium pallidicaule), de la misma forma como acontece para el caso de México 

con el huauhzontle (Chenopodium nuttalliae) o el epazote (Dysphamia ambrosoidies), que forman 

parte de las de las Amaranthaceaes, recientemente clasificadas como subfamilia (antes familia 

Chenopoidaceae) y hoy llamada subfamilia chenopodioideae de la familia Amaranthaceae. Los 

países andinos poseen una rica historia ancestral sobre la domesticación y uso ritual de las 

amarantaceaes y sus variedades de quinuas, kiwichas y kañiwas, como base importante de su 

alimentación, junto con el maíz, frijol y tubérculos como la papas, pero no es foco de investigación 

para este texto, como ya hemos subrayado (Bazile &Verniau, 2016, Grosz-Heilman, et al, 1990).  

Los indígenas amazónicos y de la costa nordeste brasileña, así como las poblaciones negras 

e indígenas en el Caribe también utilizaban los amarantos como verdura, además de los elmenentos 

traídos por los europeos y asiáticos a su culinaria. Por ejemplo, en Brasil, el bredo o caruru (A. 

vidilis y A. hibrydus, entre otras) son consumidos por las poblaciones tradicionales 

afrodescendientes en el nordeste de ese país, principalmente refogadas y condimentadas con aceite 

y chiles (pimentas) para su consumo ritual orishá y en la época de Semana Santa y otras 

festividades católicas, además de ser citado el consumo por los indígenas brasileños, desde en la 

obra Historia Naturales Brasiliae de 1648. Bajo la influencia africana, en las islas del Caribe y 

Brasil, se conocía como kalallo tanto a las amaranthaceas como al platillo tradicional también 

refogado y en el caso afroestadounidense de Louisiana, EUA, se conoce como gumbo o 

kingombo¸compartiendo entre estas dos regiones esclavisadas los amarantos y otros productos para 

en sus preparaciones.  

Al respecto de la población de origen africano en México, existe la publicación de la historia 

oral sobre un episodio de la “La noche triste” de los Conquistadores españoles en Tenochtitlan, 

actual ciudad de México, citado por Torquemada, cuando una mujer negra que era parte de los 

sobrevivientes preparó bledos en pleno campamento a los soldados para reponer fuerzas y poder 

huir de los mexicas, en busca de sus aliados en 1520. 
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La planta de alegría fue nombrada por los españoles en México como bledo (proveniente 

del latín blitum, que significa insípido o sin importancia) bredos en portugués y briedos en gallego, 

a todas las plantas no domesticadas de la familia Amaranthaceae. Los españoles y portugueses ya 

utilizaban desde la antigüedad las plantas no domesticadas de la familia botánica Amaranthaceae 

(destacan Amaranthus blitum y Chenopodium álbum), y así nombraron a los amarantos silvestres 

y domesticados en América, y a los chenopodios, principalmente, como cenizos o armuelles.  

Adicionalmente, el nombre alegría tiene su origen como sinónimo del ajonjolí o sesamo en 

los estudiosos botánicos y médicos árabes-españoles del siglo X y XI, quienes llamaban a esta 

planta y dulce como alegría, preparadas con miel “pasado del punto” en una hoya de cobre al fuego, 

adhiriendo piloncillo, igual a la preparación de la actual barra de alegría de amaranto en México. 

Los pueblos del centro de México dan créditos a la primera preparación de este tipo con el amaranto 

al Fraile Martín Valencia en la región xochimilca de Tulyehualco, y su difuminación en los 

primeros conventos instaurados en el siglo XVI, principalmente en Amecameca, Ocuituco, 

Xochimilco y demás pueblos indpigenas de Puebla y Morelos. La preparación del amaranto con 

miel en el mundo prehispánico está documentada, tanto miel de abeja como aguamiel relatados en 

el mercado de Tlaltelolco y los escritos de Sahagún y otros frailes en forma de tzoali, pero no así 

el tipo de preparación de la alegría que perduraría hasta hoy.  

Los refranes y significados despectivos que refieren a la falta de sabor en la planta, y que 

dan significado en la palabra latina blitum (incípido o sin importancia), son relacionados a la 

costumbre de su consumo por los campesinos ibéricos, y que aparentemente fue perdiéndose en la 

península ibérica, que se expresa en el dicho popular de “me importa un bledo”, refiriéndose a un 

hecho, persona o circunstancia que no se le da la más mínima importancia, o incluso con carácter 

de desprecio, citado desde el siglo XVII en la literarura española. Con el tiempo, sus usos fueron 

relegados en Europa a alimento para animales y su compra moderna en mercados gourmet y 

saludables, como el caso de las semillas de amaranto y la chía, pero principalmente la quinua 

(difundida globalmente desde el 2012 por la FAO) (CCIRAD-FAO, 2014).  

A lo largo de este texto, nos referirnos a las plantas, sus semillas o sus productos 

tradicionales manufacturados, que son elaborados con las especies domesticadas en Mesoamérica 

del género Amaranthus (A. hypocondriacus y A. cruentus) y las distintas variedades, 

indistintamente, como alegría, huauhtli (proveniente del náhuatl) o amaranto (del griego), y como 

quelites o verduras, sabiendo también, que dada la importancia en el mundo prehispánico, existen 
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distintas denominaciones para nombrarlas en lenguas indígenas en Mesoamérica y Aridoamérica, 

como por ejemplo, wave en la lengua wixárika.  

Aprovechamos para destacar, que, por tratarse muchas de nuestras fuentes de textos, 

manuscritos y mapas, muchos de ellas antiguos, las referencias textuales, principalmente en el 

capítulo dos y tres, son respetadas fielmente del original, con sus debidas aclaraciones en corchetes. 

Por tal motivo, las supuestas “faltas de ortografía” deberán desconsiderarse. 

Para apoyar la lectura del texto, en algunos casos colocamos las imágenes digitales de 

dichos textos originales, cuando consideramos pertinente, ilustrativo o interesante. Ha sido 

atrayente observar en esos textos los cambios gramaticales, de sintaxis o incluso letras, antes 

utilizadas en México, como ansi por así o el uso de la letra ç. Por ejemplo, ansi, es una expresión 

que las clases adineradas y medias de sietos sectores en la población mexicana actual y que hacen 

burlan cuando personas del medio rural la ocupan, siendo que es una palabra mantenida en el 

lenguaje de comunidades campesinas como herencia antigua del viejo castellano usado por los 

colonizadores y religiosos durante los primeros siglos de la Colonia. 

Al respecto de la importancia social y cultural del amaranto, por ejemplo, los estudios sobre 

el amaranto de Jhonatan Sauer1 (1950: 561), hacen hincapié en las particularidades que este grupo 

botánico posee con relación al ser humano y la actividad agrícola a lo largo de su historia, que está 

“firmemente arraigado a la vida social, cultural y simbólica en los pueblos ancestrales que las han 

domesticado”, ya sea como plantas cultivadas, hierbas aromáticas, tintura vegetal, plantas 

ornamentales o planta sagrada en rituales calendáricos en México. 

Argumentamos que los campesinos han recolectado las variedades silvestres por miles de 

años, manejando y seleccionando las semillas. Manejándolas y cultivándolas han experimentado y 

creado variedades en conjunto con la biogeografía y el clima y han asegurado su continuidad 

biológica, gastronómica y ritual a través de resignificaciones culturales. 

 Se propone que los campesinos han territorializando a través del sistema milpa y las 

instituciones comunitarias que ellos preservan, íntimamente vinculados al uso del amaranto en la 

región. Esto acontece mismo que han sido violentados y explotados a través del tiempo, mostrando 

un grado de resiliencia comunitaria notable, principalmente, en lo que a la memoria social y 

biocultural se refiere, aunado a los factores de organización social, agrícola y política (ecología 

política), por lo que el primer capítulo profundiza en torno a estos referentes teóricos. 

                                                             
1 Hijo del geógrafo estadounidense Carl Sauer. 
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El objetivo central de la investigación busca mostrar el valor social, ambiental, cultural y 

económico de un proyecto comunitario-agrícola-ritual-manufacturero en territorios indígenas y 

campesinos, que ha ocurrido a lo largo de su historia y que se resignifica con base en sus modos 

de vida, habilidades agrícolas, relaciones comunitarias, prácticas rituales, celebraciones religiosas 

y la permanencia de cultivos milenarios como el huauhtli en estas comunidades campesinas de 

Puebla y Morelos.  

Dejando claro, que lo anterior, solamente cuando los territorios estén entendidos en un 

contexto más amplio y complejo, como la milpa campesina y su agrobiodiversidad, sea esta una 

opción el café, el maíz, el aguacate o la chía, etc. y en su territorio a nivel local y regional la 

producción de alimentos y dulces en estos territorios complejos de Morelos y Puebla, sumado a las 

intrincadas prácticas socioculturales en torno a las comunidades. La recuperación de los suelos 

sanos y productivos y la repartición de agua de forma más equitativa, así como acceso a las 

tecnologías limpias y modos de producción orgánicos deberían de estar urgentemente en la agenda 

de las instituciones y gobiernos, siendo en México los campesinos e indígenas los actores más 

importantes en esa tarea. 

Por lo que las principales preguntas de investigación son: ¿Cómo y porqué ha persistido el 

uso y cultivo del huauhtli y la milpa en esta región, a lo largo del tiempo, en las comunidades 

campesinas e indígenas? ¿De qué manera la memoria biocultural posibilita la reapropiación del 

amaranto en sus modos de vida, organización comunitaria y familiar? ¿Cómo territorrializan sus 

modos de vida los campesinos e indígenas que cultivan y procesan el huauhtli en el contexto 

capitalista? ¿Cómo se expresa la resiliencia comunitaria y la territorialidad en torno a las estrategias 

de estos pueblos, relacionado con el amaranto y la milpa en las comunidades? Y finalmente ¿Cómo 

los campesinos reproducen la territorialidad, la sustentabilidad y la resiliencia comunitaria en el 

capitalismo?  

Por todo lo anterior, en el primer capítulo hacemos un recuento y análisis cualitativo, para 

identificar desde una perspectiva teórica, desde un enfoque holístico y transdisciplinario (geografía 

agraria e histórica, la etnoecología y ecología política), al campesino amarantero, destacando sus 

propias voces, y tomando como fuerte sustento la condición histórica-geográfica de las 

comunidades de Morelos y Puebla en relación con los huauhtlis y la milpa, principalmente, en 

torno a sus modos de vida y las relaciones de poder del pasado y los días actuales, en distintas 

escalas territoriales. La región posee una relación histórica y geográfica importante hasta nuestros 
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días, que se explica con detalle en el apartado metodológico y en el capítulo tres, para entender 

nuestro espacio geográfico en cuestión.  

En el mismo capítulo uno, nos posicionamos teóricamente, a través de una 

problematización sobre el campesinado amarantero y milpero, íntimamente relacionada a un marco 

de referencia en torno a la geografía y el territorio, la sustentabilidad, la memoria biocultural y la 

resiliencia comunitaria, con un enfoque crítico y con bases históricas, siendo trascendentales las 

perspectivas de los actores (Sauer, 1950; Rigg, 2015: Brown, 2016; Wilson, 2012, 2016; Cretnay, 

2014; Davison, 2010; Toledo & Barrera-Bassols, 2008; Arkim & Toledo, 1999). Lo anterior, ante 

una crisis civilizatoria y la quiebra del metabolismo social sin precedentes en la sociedad industrial 

capitalista, basándonos en el enfoque de la territorialidad y la Ecología Política (Saquet, 2015; 

Porto-Goncalves & Leff, 2015; Leff, 2015; Boege, 2015; Toledo, 2015).  

De manera introductoria, podemos decir que los campesinos del centro-sur de México 

cuentan con una matriz indígena, que constituye, en gran parte, la base material y simbólica del 

campesino contemporáneo, con una férrea permanencia con distintas transformaciones y 

adaptaciones y con un marcado carácter comunitario, aún bajo condiciones críticas, por ejemplo, 

durante la Colonia o el capitalismo actual (Bartra, A, 2014 et al; Altieri &Toledo, 2011). 

 Los campesinos amaranteros no sólo buscan el valor de cambio (ganancia por el cultivo y 

manufactura de productos de amaranto), pues dentro de sus subjetividades religiosas y culturales 

en los pueblos también responden a los valores comunitarios, donde el valor del dinero va más allá 

del ciclo de la lógica de reproducción ampliada del capital (Dinero-Mercancía-Dinero´), siendo 

que no es la única opción del actor y su relación con la naturaleza y la comunidad, como es 

estudiado en el capítulo tres y cuatro. 

Así, los alimentos como el amaranto son eje no solamemte de valor comercial, sino, 

principalmente, un matrimonio comunitario (en vez de patri-monio) y biocultural, que explica la 

subsistencia de estas especies en la región y su reapropiación, como uno de los principales medios 

de subsistencia en estos municipios actualmente. Claramente, las disputas, rupturas y 

negociaciones se presentan con cotidianidad dentro de las comunidades y son elementos tratados 

en el capítulo quinto y el final. 

Al respecto de la escala de estudio, son tomadas en cuenta las relaciones que tienen las 

comunidades estudiadas con mayor alcance geográfico, político y económico. Pero aquí se 

propone, que desde lo local y regional acontecen procesos notables, como se observa a lo largo del 
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trabajo y es el nivel de estudio escalar más relevante en esta región circundante del volcán 

Popocatepetl y la parte oriental del valle de Morelos en las barrancas del Amatzinac. 

Nos ubicamos desde la perspectiva de una geografía de las ausencias, paisajes y modos de 

vida, construidos en procesos muy complejos, desde los actores históricamente ignorados y 

violentados por un capital insolente. Tanto el campesino e indígena como el amaranto cultivado 

por ellos han sido subvalorizados. Los campesinos trabajan su tierra y su pequeña fábrica de 

productos de amaranto con los elementos disponibles, manteniendo características vitales que 

cuentan mucho sobre su propia historia, como el huauhtli. La disponibilidad actual de estas 

semillas, en su mayor parte, dependió de ese citado trabajo silencioso de los campesinos 

mexicanos. 

Los campesinos e indígenas son los actores fundamentales en este cambio de paradigma, 

en la defensa de sus territorios y recursos. Los pueblos mucho seguirán importando para salir de 

embrollos tan complejos como los que el propio sistema capitalista y comunista autoritario han 

construido en torno a la agricultura y la alimentación. 

Ya se ha demostrado en diversos estudios sobre la agricultura campesina, que no sólo se 

observa la permanencia de la producción diversificada de pequeña escala en el mundo rural, sino 

que se han probado niveles importantes de producción y calidad nutricional y en muchos casos 

libres de agrotóxicos, como indicadores importantes de resiliencia y territorialidad (Toledo, 2002; 

GRAIN, 2012). El consumo interno, el autoconsumo y la diversificación agro-biológica deben ser 

nucleares en la agenda de las organizaciones y de las autoridades, principalmente estas últimas, 

ineficaces en torno a esos temas. 

Por ejemplo, para el caso de México, según Robles (2013: 116), los campesinos mexicanos 

“son la gran mayoría de los productores de maíz y frijol y surten de materias primas a la 

agroindustria. […] en tan solo 16,9 % de la superficie laborable de nuestro país, […] en condiciones 

de temporal, en terrenos con pendientes y sin los apoyos que se concentran en los grandes 

productores” al respecto de las políticas públicas existentes en el país hacia el campo. 

A diferencia de la expansión química y mecanizada del agronegocio2, principalmenrte en 

valles y planicies, que no responde a procesos de largo alcance, y cuando se consiguen “ventajas” 

                                                             
2 Agronegocio es un término derivado del inglés agrobusiness, relacionado a la agricultura capitalista de monocultivos 
extensivos y con altos insumos energéticos y químicos, así como la intensa inversión en biotecnología, principalmente 
en híbridos, Organismos Genéticamente Modificados OGM´s y transgénicos, y la infraestructura facilitada por los 
gobiernos como transporte, logística y financiamientos. 
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(principalmente económicas), apoyados con los mayores porcentajes de créditos privados o del 

Estado, pero aparecen junto a serias repercusiones socioambientales en los territorios, en corto, 

mediano y largo plazo. Lo anterior, tanto por los límites de la naturaleza y el rompimiento del 

metabolismo social, como también por la explotación del campesinado y el trabajador rural en la 

agricultura moderna (Rigg, 2015; FAO, 2014; Toledo, 2015; Wilson, 2012; Toledo & Altieri, 

2011). 

Por ejemplo, se pueden mencionar las bases agroecológicas presentes en las comunidades 

como sistemas agrícolas y sociales basados en la interacción de especies, la agrobiodiversidad, 

mantenimiento de variedades criollas, tracción y fertilización con excremento animal en la 

agricultura campesina e indígena. Pero, que evidentemente, son actividades que no son puras en 

nuestra realidad actual, como el uso de elementos y herramientas de la agricultura capitalista e 

innovaciones de las ciencias occidentales, que mantienen los paquetes productivos agropecuarios, 

como los estudiados, como el caso del sorgo en el capítulo tres, pero que se muestran mezcladas 

con las prácticas agroecológicas, diversas en el sistema milpa. En ciertas experiencias, los 

campesinos son los principales defensores de las mencionadas prácticas agroecológicas, tanto por 

herencia como por apropiación de dichos conocimientos, en el campo del llamado Sur global. 

 Mismo en el contexto de la preponderancia de la actividad sorguera en las tierras de los 

ejidos de la región del Amatzinac en Morelos, se presenta la actividad amarantera anual, hasta 

ahora constante desde siglos, y como se propone, desde milenios, en superficies que varian de las 

100 a 300 ha cultivadas aproximadamente, y las cientas de toneladas de productos de amaranto que 

se manufacturan en los pueblos del municipio de Temoac cada año, como la única región 

amarantera de Morelos dedicada a tal actividad. Incluyendose claramente, en la conformación de 

una cadena con los campesinos poblanos de las laderas del Popocatéptl, como los principales 

productores nacionales de estas variedades de amaranto, específicamente dentro de los límites de 

los municipios de Tochimilco y Atzitzihuacán, estado de Puebla, como principales provedores de 

la semilla para los productores de dulces de Morelos. 

Se estudia esa cadena campesina, por medio de un diálogo con los actores rurales, su 

relación con la milpa y la persistencia del amaranto campesino. Así como, lo que significa su 

cultivo y transformación en dulces tradicionales y otros productos de una cadena campesina que 

está conformada por actores de tres municipios cercanos entre la frontera estatal que va del 

municipio de Temoac, en Morelos y en Tochimilco y Atzitzihuacán, en el estado de Puebla. La 
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cadena campesina es muy importante, pero la reapropiación alimentaria, ritual y simbólica del 

amaranto es también considerada con amplitud en el texto. 

 Discutimos tres características principales: la condición comunitaria, la comercial y la 

ambiental a través del tiempo. Lo que obliga también a problematizar al propio actor campesino 

desde estas bases y su relación con otras escalas territoriales y temporales permeadas por el poder 

político y económico.  

 Esta cadena campesina significa el cultivo y su cosecha por los campesinos, compraventa 

y circulación de la semilla para su manufactura, distribución y venta de dulces y otros productos 

de amaranto, por las fábricas pequeñas y medianas, así como de talleres o pequeñas fábricas 

familiares de dulces. Gran parte de estos talleres, fábricas y/o tiendas (según sea el caso) están 

ubicadas en sus domicilios, readecuados o planeados en locales específicos dentro de los pueblos. 

Así como, tiendas que venden esencialmente al mayoreo para su reventa. Los comercializadores 

no faltan, comprando los productos a precios bajos en las localidades poblanas, elaborado los 

dulces en los pueblos de Morelos, o en su caso comercializadoras que colocan sus propias marcas 

registradas paras ser distribuidos, incluso en grandes cadenas comerciales como Aurrera o 

Walmart, entre otras.  

Buena parte de las familias (aprox. 80% tienen que ver directa o indirectamente) de la 

población de las comunidades de Huazulco y también de Amilcingo, en el municipio de Temoac, 

trabajan hoy en día en la elaboración y comercialización de estos productos. El cultivo de 

variedades nativas de amaranto co-existe con la manufactura desde la época prehispánica y durante 

su resignificación en la Colonia, como veremos en Morelos. Hoy se calculan en el municipio en 

torno de más de cien locales de elaboración, entre talleres, fábricas y/o tiendas familiares de 

alegrías, obleas y otros dulces tradicionales. 

Es de destacar el alcance que ha tenido la producción en diferentes poblaciones rurales de 

la región, pero también en importantes centros urbanos y turísticos del país, como la Ciudad de 

México, Tepoztlán, Puebla, Guadalajara, etc. En las propias tiendas-fábricas de los pueblos 

amaranteros de Huazulco y Amilcingo, Morelos, se presenta diariamente la compra directa al 

mayoreo y menudeo, durante todo el año, pero con mayor regularidad y volumen en los periodos 

de las fiestas, como la Semana Santa y el día de Muertos, como también, por ejemplo, para consumo 

de las familias que acuden para llevarlos a Estados Unidos después de una estadía en México o 

para la reventa en comercios, calles, sistemas de transporte y tiendas urbanas en las mayores 
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ciudades del centro de México. Huazulco y Amilcingo son reconocidos como los principales 

productores de mercancía de amaranto, solo comparado con volúmenes próximos en Tulyehualco 

en la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México y nuevas empresas que aprovechan de un 

mercado con considerable expansión, que acompaña la quinua sudamericana y la chía.  

Los campesinos también viajaban a repartir producto en cajas o canastas (y lo continúan 

haciendo en mayor o menor grado según sea el caso) a otros poblados y a la Ciudad de México, en 

camionetas propias o en transporte de camiones. Por ejemplo, en centros importantes de comercio, 

como el Mercado de La Merced y su sección de dulces llamada “Ampudia” en la calle de 

Circunvalación desde hace más de un siglo, hasta realizarlo finalmente como su principal actividad 

de subsistencia en las últimas tres décadas en ese y otros centros de venta, a través de las fábricas 

y talleres familiares. Así que partimos del eje que el amaranto juega hoy en estas comunidades 

campesinas un rol relevante, simbólico, socioambiental y económico, y lo mostraremos a lo largo 

de la investigación.  

Se considera que esta región está compuesta por la interconexión de dos unidades 

geográficas principales de análisis que conforman la región delimitadas, interconectadas regional 

y étnicamente desde la época prehispánica, como veremos a profundidad en la segunda parte de la 

revisión histórica.  

En primer lugar, se trata de los pueblos de Huazulco, Amilcingo, Popotlán y Temoac, en el 

municipio de Temoac, que forman parte de la subregión geográfica semi-tropical llamada de “Rio 

o Barranca del Amatzinac”. Los territorios de la Barranca del Amatzinac son alimentados de las 

aguas de deshielo y lluvias que decienden sobre las laderas del volcán Popocatépetl, como la 

segunda sub-región, y que escurren desde sus nacientes, pasando por las pendientes templadas de 

los municipios de Tochimilco, Atzizihuacán, Puebla, para seguir su curso por las tierras templadas 

de Hueyuapan, Tetela del Volcán y Tlacotepec, hacia el nororiente de Morelos, donde el 

escurrimiento del líquido ocurre a través de sus laderas, barrancas y parcelas de los pueblos de la 

barranca del Amatzinac, en terrazas adjuntas a suelos fértiles de origen volcánico. En un continuo 

de 40 kilómetros por el antiguo camino y de 37 por la autopista s. XXI. 

La propuesta que se tiene al respecto de la experiencia organizativa de las comunidades de 

Morelos y al respecto del amaranto, posiciona un mercado “seguro”, cuando menos por ahora, para 

los campesinos de Tochimilco en Puebla, a través de la cadena descrita y bajo la relación etno-

histórica de los pueblos, que explica en gran parte su conformación. Pues, principalmente en la 
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época de la cosecha de la alegría, no faltan compradores en los pueblos de las faldas del volcán en 

la parte poblana y las fiestas religiosas y patronales son frecuentadas en ambos lados por sus 

pobladores.  

En última instancia, los proyectos de infraestructura y minero-energéticos actuales y de la 

segunda mitad del siglo XX, vistos en términos del lente desde la ecología política, como coloca 

Toledo (2015), y la respuesta organizativa que los actores tienen, son también fundamentales en la 

disputa más intensa que sucede en la región, como la postura de los pueblos ante estos proyectos 

capitalistas, la fractura interna por intereses particulares y la desinformación. 

Los campesinos con los que se ha dado un diálogo muestran con sus propias voces, las 

reapropiaciones de las que hablamos, su organización, ruptura y reacomodos comunitarios, que en 

mucho tiene que ver estas semillas y la milpa, estudiadas en el capítulo cinco y el capítulo final. 

La historia del amaranto en el mundo, Mesoamérica y la región, nos da elementos para entender su 

continuidad, aunque marginalizada del panorama nacional por siglos.  

 En resumen, la tesis se encuentra estructurada en seis capítulos: el primero versa sobre la 

cuestión teórica en torno al campesinado, la sustentabilidad, la resiliencia comunitaria, la 

territorialidad campesina y la ecología política, problematizado en el campesinado de la región. En 

el capítulo dos se hace una revisión histórica amplia sobre los amarantos en el mundo y el huauhtli 

en México. El capítulo tres y cuatro se enfoca en el estudio de las unidades de la región, también 

con un énfasis en la reproducción de los medios de vida campesino-indígena a lo largo del tiempo, 

hasta los días actuales en relación al amaranto y la milpa socio-ambiental, además de considerar 

elementos muy importantes, como la tenencia y disputa de la tierra, el agua de regadío, la religión, 

la erosión lingüística, entre otros aspectos, en dos unidades territoriales a nivel regional, con una 

relación histórica entre los pueblos del llamado Río o Barranca del Amatzinac (municipio Temoac, 

Zacualpan, Tetela, estado de Morelos) y las laderas del volcán Popocatépetl (municipios de 

Tochimilco y Atzizihuacán, estado de Puebla). El quinto y sexto capítulo problematiza las 

dinámicas campesinas en la microrregión en función del amaranto campesino y las 

resignificaciones territoriales y socioambientales de este campesinado en la región.  
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RUTAS METODOLÓGICAS 
 

La ausencia de datos históricos, o cuando menos su difusión, así como el reconocimiento 

de la importancia de los pueblos en la preservación de las semillas de huauhtli son problemáticas 

campesinas poco comprendidas en el contexto socioambiental de los pueblos indígenas y 

campesinos. La conservación de sus variedades dignifica, entre otras cosas, su papel social y 

ambiental de esta región, como parte del orgullo de los campesinos y transformadores del 

municipio de Temoac, como Amilcingo o de Huazulco, o como los mayores productores del 

amaranto poblano en los municipios de Tochimilco y Atzitzihuacán. 

La instauración de la Colonia, las reformas liberales y la revolución mexicana, son los tres 

procesos sociales que marcaron profundamente a las comunidades campesinas e indígenas en 

escala nacional, consideradas metodológicamente adecuadas para el análisis de la región de estudio 

y que se visibiliza en los dos primeros capítulos, que son, la Colonia, principalmente, por el cambio 

radical de las culturas indígenas, su agricultura, ritualidad y relación con la naturaleza en 

Mesoamericana, las reformas liberales en torno a culto religioso y latifundio republicano, y la 

revolución mexicana por la territorialidad decurrente de la Reforma Agraria, para terminar los 

capítulos finales en torno a la modernidad capitalista en la región. 

 La revisión histórica, desde el enfoque de la geografía agraria y la etno-ecología, ha sido 

fruto de la revisión de un acervo muy rico, tanto en las bibliotecas y sus libros impresos, como las 

colecciones digitales disponibles en portales de internet, como la librería digital mundial WDL, 

biblioteca de la biodiversidad (biodiversitylibrary.com), el Archivo General de la Nación, la 

Mapoteca Orozco, la fototeca del INAH, el portal de archivos españoles, y las bibliotecas de las 

universidades británicas, portuguesas, brasileñas, españolas, mexicanas y estadounidenses en sus 

acervos que hemos podido consultar, y su reproducción impresa en la medida de las posibilidades 

legales. 

 En lo que respecta al trabajo de campo, hasta ahora realizado, fue en función de aproximarse 

respetuosamente a los actores, por lo que se han efectuado numerosas visitas para conversar, 

entrevistar a miembros de las familias campesinas que cultivan, consumen y/o procesas el amaranto 

en sus talleres, los autollamados campesinos-promotores culturales del amaranto y sus 

organizaciones, bodegas y empresas familiares, llamadas localmente de “medianas o grandes”, 

además de las autoridades del Sistema-Producto del Amaranto en Morelos. Las entrevistas semi-



17 

 

estructuradas, diálogos, conversaciones y anotaciones están organizadas y trascritas en un archivo 

electrónico, y la mayoría de ellas respaldadas en video y material fotográfico cuando se ha 

permitido por los actores. 

  Se busca que las herramientas metodológicas den carácter cualitativo, holístico y 

transdisciplinario dando pie al conocimiento, reflexión y crítica, gracias a la participación de los 

actores y promotores culturales campesinos a lo largo de la investigación, y los recorridos en 

campo, generalmente acompañado de campesinos nativos de Puebla y Morelos, mostrando la voz 

de los actores de forma importante y con una mirada crítica. 

Hemos respetado los pedidos específicos de los actores al respecto de lo publicado en torno 

a identidad y publicación de información. Pues sin duda, el objetivo de este trabajo no persigue, 

por ningún motivo, que afecte a dichas comunidades, sino todo lo contrario, tanto en lo que respecta 

a su seguridad como al cuidado del patrimonio biocultural, como ya alerta Landázuri (1997, 2007) 

en la actuación responable de los profesionistas del Estado o privados, académicos y extensionistas 

en el medio rural. 

El diálogo se ha mantenido en las comunidades de Huazulco, Amilcingo, Popotlán en 

Temoac en Morelos, y en San Francisco Huilango, Tochimilco, y Tochimizolco, en el municipio 

de Tochimilco. Y desde el año 2015 en el poblado de San Juan Amecac y San Mateo Coatepec, en 

el municipio también amarantero de Atzitzihuacán, colindante al sur y oeste del municipio de 

Tochimilco, y a 20 km de Huazulco, como se puede ver en el Mapa 2 y las imágenes 1 a 4. 

Los promotores y campesinos nos han apoyado para conseguir documentos que den fe del 

conocimiento de la realización de la investigación en las ayudantías municipales, que deja registro 

de mis continuas visitas en la comunidad. 

En la localidad de San Francisco Huilango se ha podido acceder a recorridos, entrevistas y 

diálogos. Dicha relación, tiene su origen en agosto de 2013. La familia de J ha ofrecido la 

posibilidad de recorrer con seguridad y bajo conocimiento de las autoridades locales mi presencia 

en los poblados.  

Así, los 10 cuestionarios semi-estructurados cualitativos fueron aplicados y divididos en 

dos partes, en primer lugar, se aborda la cuestión del cultivo campesino y otros aspectos como el 

autoconsumo, la propiedad de la tierra, ocupación y organización laboral, comercialización y 

cuestiones históricas sobre el cultivo y la organización campesina familiar y comunitaria. Y la 

segunda parte está enfocada en las pequeñas y medianas fábricas y talleres familiares, que procesan 
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el amaranto, en torno a número de familiares y/o trabajadores en el taller o fabrica, surgimiento 

problemáticas y planes de futuro.  Cinco de los cuestionarios se aplicaron en torno a la primera y 

segunda parte en las mismas personas, ya que son campesinos con taller o fábrica, y dos de ellos, 

únicamente como campesinos, sin participación en talleres o fábricas en la actualidad. 

El cuestionario ha sido una herramienta interesante, pero tenemos que aclarar que no hemos 

en ningún momento quedados restringidos a tales informaciones, pues los diálogos y registros 

analizados ha sido aplicados en diversos contextos, y siguiendo una lógica y avance del trabajo. 

 Se busca con este texto, prestigiar los pueblos aquí relatados, por lo cual, nos gustaría 

mucho, de que, en algo les sirva este trabajo, por lo menos en lo que respecta en la difusión del 

importante y bonito trabajo en torno al amaranto que estos pueblos realizan. Probablemente se 

encuentre alguna omisión, error, detalle o equivocación, desde ya se pude disculpas y se 

agradecería el esclarecimiento para su posible corrección o futura discusión. 

 Es un hecho que los municipios cuentan con una histórica presencia comunitaria de fuerte 

perfil indígena nahua y campesino. El municipio de Temoac, Morelos forma parte de los pueblos 

en las márgenes de la barranca del Amatzinac al oriente de este estado, que comienza en las laderas, 

cerros y barrancas de las faldas del volcán Popocatépetl en los poblados de Tetela del Volcán y de 

Hueyapan (a 20 km al oeste de Tochimilco, pasando por Tecuanipa y Tochimizolco) y que termina 

en el poblado de Chalcatzingo al sur de la Barranca. Este territorio se localiza en el extremo norte 

de la Cuenca del Balsas.  

Los municipios de Tochimilco y Atzizihuacán están ubicados en las laderas del volcán 

Popocatépetl del vecino Estado de Puebla, en poblados que viven fundamentalmente de la venta 

de la semilla del amaranto, maíz y trabajo migrante, principalmente. En estos municipios son 

cultivados en las distintas parcelas de las comunidades y ejidos (alrededor del 70% de los habitantes 

del municipio). De hecho, el pico del volcán corresponde al límite norte del municipio que posee 

una amplia área del parque nacional en bosques de pino y de encino y los distintos hábitats 

montañosos en la parte norte del municipio y numerosas parcelas campesinas en el centro y sur del 

mismo, entremezcladas con vegetación nativa, en suelos fértiles de origen volcánico y buena 

disponibilidad de agua, coo el caso de San Francisco Huilango, con buena disponibilidad del 

líquido desde el siglo XVI, según la información histórica.  

 Estos municipios están separados por una distancia de 38 km, por la autopista s. XXI  

(Cuautla-Puebla) y por un tramo por la carretera federal que va desde San Juan Amecac a 
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Tochimilco, pasando por varias de las comunidades amaranteras analizadas: San Francisco 

Huilango, Tochimilco y Tochimilzolco, y en San Juan Amecac y San Mateo Coatepec, en el 

municipio de Atzitzihuacán, desde la parte oriental del valle de Morelos, atravesando barrancas, 

arroyos y desniveles, desde tierras subtropicales y subhúmedas de Morelos hasta las tierras más 

frías y templadas en Tochimilco, en las laderas del volcán (Mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6). En las imágenes 

uno a cuatro se coloca los mosaicos de imágenes satelitales donde se ubican las principales 

formaciones orográficas como la localización de las barrancas, los pueblos, la vegetación y las 

parcelas de cultivo que se observan. 

En el municipio de Temoac sobresale como actividad económica principal el procesamiento 

de las semillas del amaranto, pero también aparecen en sus cultivos, principalmente en las 

comunidades de Huazulco y Amilcingo, como parte de los pueblos ribereños de la Barranca del 

Amatzinac. El amaranto se cultiva históricamente en el sistema de milpa socioambiental y 

permanece en estos pueblos en los tiempos actuales. Los habitantes de las comunidades se dedican 

fundamentalmente a fabricar productos derivados de la semilla, que compran en los pueblos de los 

municipios de Tochimilco y Atzitzihuacán en Puebla. (Mapa 1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 La semilla de amaranto ha presentado un repunte y crecimiento productivo en la región 

poblana durante las últimas tres décadas, lo que será analizados tanto en el procesamiento de 

productos en el caso Huazulco y Amilcingo, en cuanto a su cultivo en Tochimilco, Tochimizolco, 

San Francisco Huilango y San Juan Amecac, Puebla. 

 El amaranto, por ser una semilla que está presente ancestralmente en México, y para 

contextualizarlo en el modo de vida campesino, fue necesario: 1) hacer una amplia búsqueda de 

material histórico y bibliográfico de esta región, como mapas, planos, códices y documentos 

históricos, diccionarios antiguos, 2) anotaciones de campo, para su análisis en función del modo 

de vida y los diálogos registrados, y 3) entrevistas semi-estructuradas y aplicación de cuestionarios. 

Los dos últimos puntos, tratan sobre el cultivo, la tenencia de la tierra y organización en la 

producción del amaranto para las comunidades.  

Al respecto del cuestionario, fue realizado después de obtener el permiso por medio de un 

diálogo previo, combinando ya sea en ese momento o en otro que le parecería oportuno al 

entrevistado. Muchas informaciones se obtuvieron conviviendo y conversando por varias horas, y 

haciendo anotaciones en la libreta de campo sobre cuestiones importantes, que posteriormente se 

transcribieron a un archivo que fue clasificado por tipo de información y por fecha. El resto de la 
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información se obtuvo a través de entrevistas grupales, anotaciones de campo y grabación de video, 

(cuando se permitiera por medio de autorización), así como tomar en cuenta la rica información 

surgida en los recorridos realizados, la mayoría de las veces acompañados de los actores-

promotores campesinos o fabricantes de los dulces. 

 

Mapa 1.Ubicación de la microregión de estudio. 

 

 Fuente: CONABIO, 2015; INEGI, 2015. Elaboración propia.   
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Mapa 2. Red carretera, localidades, presencia indígena, red hidrográfica intermitent0e para los 

municipios estudiados. 

 

Fuente: INEGI, 2015; CONABIO, 2015. Elaboración propia.  
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Mapa 3. Mosaico de imágenes satelitales de los municipios de Temoac (a) y Tochimilco (b), la 
Barranca del Amatzinac (c), y el municipio de Atzitzihuacán (d). 

 
Fuente: Modificado de Mosaico Nacional de Imágenes, SIAP, 2015. 

 
Mapa 4. Mosaico de imágenes satelitales de las parcelas de cultivo del municipio de Temoac (a) 
y la Barranca del Amatzinac (c). 

 
Fuente: Modificado de Mosaico Nacional de Imágenes, SIAP, 2015. 
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Mapa 5. Mosaico de imágenes satelitales de los municipios de Tochimilco (a) y Atzitzihuacán 
(b) y el volcán Popocatépetl (c). 

 
Fuente: Modificado de Mosaico Nacional de Imágenes, SIAP, 2015. 

Mapa 6. Mosaico de imágenes satelitales de los municipios de Tochimilco (a) y Atzizihuacán 
(b). 

 
Fuente: Modificado de Mosaico Nacional de Imágenes, SIAP, 2015. 
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CAPÍTULO 1 

EL CAMPESINADO Y LA RESILIENCIA EN LA GEOGRAFÍA 

 

1.1. APROXIMACIÓN TEÓRICA AL CAMPESINADO DE LA MESOAMÉRICA POS-
COLONIAL 

 

 La existencia del campesinado en el mundo desarrollado y del llamado Sur global está 

basada en su historicidad multi-lineal y reflejada en la heterogeneidad y su permanente 

reproducción social en el mundo actual. Claramente, en los dos tipos de países, “desarrollados” y 

“sub-desarrollados”, se trata de campesinos diferentes. Pero eso no es novedad, incluso dentro de 

los países llamados de desarrollados, pues las diferencias emergen en tipos de agricultura y su 

evolución en el territorio nacional. De hecho, peasant, que significa campesino en inglés, puede 

resultar despreciativo en Inglaterra y un adjetivo mucho más común en las discusiones sobre 

campesinado en Francia (paysan), pero también dentro de un país, mostrando regiones con 

características campesinas mas claras que en otras, como, por ejemplo, sur y norte de Italia. 

Ejemplo de la diferenciación campesina entre países y el desarrollo del capitalismo, en este caso, 

en países industrializados de la hegemonía global. En México y otros países de América es común 

la denominación agricultura familiar o pequeños productores como términos más modernos, pero 

campesino o campesina es el término más común en nuestra región. 

Aquí se estudian los fenómenos referentes al campesinado del Sur, aquel sujeto en las 

periferias del sistema capitalista de origen Mesoamericano. Donde los modos de vida campesinos 

están basados en gran parte en su relación con la naturaleza. En esta relación, la agricultura, 

evidentemente, es la actividad primordial junto con la recolección de plantas, frutos, fibras y la 

actividad de la cría de animales, la caza y la pesca, que obligatoriamente, los hace partícipes del 

manejo y relación con la tierra y sus recursos de manera activa, como el manejo de los cuerpos de 

agua.  

Sin embargo, las contradicciones son un hecho para estos territorios a lo largo de la historia, 

sobre todo, cuando las relaciones de poder a gran escala han seguido la doctrina del colonialismo 

y el libre-mercado. Pero en ese caso, estamos hablando en escalas superiores e inferiores, 

refiriéndonos a las ciudades como centros de poder, el medio de circulación de productos 
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agropecuarios a escala internacional, como las empresas o instituciones del Estado, y, por otro lado, 

las diversas comunidades rurales de la región, con su específica construcción histórica.  

El huauhtli cultivado por los campesinos ha sobrevivido a distintas etapas históricas, tanto 

dolorosas como positivas en esta región. La marginalidad del cultivo del amaranto no es cosa 

nueva, como sabemos, pero suficiente para mantener un acervo genético y su permanencia en las 

parcelas de los campesinos que la han salvaguardado por 497 años, tomando como referencia la 

consumación colonial en Mesoamérica y Aridoamérica (el 13 de agosto de 1521). Su relativa 

importancia marginal, en comparación con otros cultivos en México no desacredita el trabajo 

realizado por las comunidades ni desvaloriza su conocimiento.  

El manejo de la biodiversidad, la domesticación de especies, la diversidad lingüística y la 

memoria biocultural de los pueblos campesinos mestizos e indígenas son elementos que dan forma 

sentido a esos modos de vida. Pues son sujetos que se adaptan en el trascurrir del tiempo a nuevos 

escenarios (como disturbios socioambientales violentos y políticas estructurales) en el capitalismo. 

Lo que afecta directamente sus territorios, y acrecienta, cada vez más, una crisis ambiental y social 

sin precedentes, empujada a través del despojo y la pauperización de vastas regiones en el país y 

el mundo.  

No fue poca cosa la respuesta revolucionaria indígena-campesina, en este caso morelense-

poblana en México, como núcleo de la primera y más larga revolución nacional armada del s. XX 

que sucedería en el mundo, siendo un país caracterizado como marginal al poder central 

eurocéntrico y estadounidense. Esa adaptación y respuestas organizativas (Reformas Agrarias, 

leyes indígenas, autogobiernos, cooperativas, cuestión ejidal, comunal y revoluciones) se han 

presentado a lo largo de los siglos en los territorios, y principalmente, a partir de la construcción 

de la hegemonía del capitalismo en el mundo global. Ejemplos sobran en los países del sur además 

de México, como Ucrania, Brasil, Perú, Rusia, Vietnam, Argelia, Cuba, Bolivia, India, etc. pero 

no es la intención abundar en ello en este texto. 

Los campesinos también han reaccionado luchando por derechos fundamentales y 

comunitarios a lo largo de la historia y su reproducción no se efectúa como única respuesta a las 

necesidades del capital, con dinámicas internas propias, como demostró Chayanov para el 

campesinado de Rusia, también a principios del siglo XX, en otro Estado “atrasado 

industrialmente” en la época y con una revolución con amplia base y apoyo campesino de grandes 

masas organizadas en las comunas, sindicatos y partidos (Paz, 2012). 
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 Los campesinos construyen otras formas cognitivas y subjetivas de su propia realidad, así 

mismo, responden de maneras inesperadas en la estructura del capital, tanto luchando y siendo 

parte protagonistas de revoluciones como también una intrigante e “inexplicable” apatía bajo 

ciertas coyunturas y contextos.  

Su permanencia, es un ejemplo de las respuestas mencionadas anteriormente, contraria a 

las teorías unilineales de una supuesta e inminente desaparición al desarrollo posterior y 

homogéneo del capitalismo en todo el mundo. Hoy en día, los actores rurales han representado una 

fuerza de contención crucial, como alternativa a la expansión del capitalismo y la fase neo-

extrativista, neocolonial, patriarcal y el cambio climático. No es por acaso que los líderes y 

miembros de organizaciones ambientalistas campesinas e indígenas sean asesinados en casi cada 

semana del año en Latinoamérica. Los territorios indígenas y campesinos en México están 

amenazados y sus derechos continuamente violentados.  

Podemos decir que la permanencia de modos no capitalistas de producción fue apuntada 

por primera vez en los estudios de Rosa Luxemburgo ([1916] 1976). Pero para entender el accionar 

(tanto activo o pasivo) de los actores campesinos del Sur, en las llamadas grietas del capitalismo 

expuestas por la autora, aclara en parte la importancia de los países coloniales, pues, por ejemplo, 

surgían desde la misma Inglaterra (expulsando y proletarizando al campesinado) y fomentando la 

expansión de la producción de materias primas y productos en los países periféricos como Irlanda, 

explotándolos con los “tentáculos del capital”, ya que posteriormente serían enviados al mismo 

centro del capital para facturar y desarrollar el sistema de circulación de esas mercancías, 

imponiendo y expropiando poblaciones y grupos por todo el mundo.  

Los países periféricos fueron influenciados y obligados a su producción (henequén, hule, 

algodón, café, azúcar, etc. y alimentos) para surtir al mundo capitalista en expansión, como 

agudamente refiere Palerm ([1980] 2008) y el autoconsumo nunca desapareció por completo de las 

mismas comunidades, incluso por conveniencia del patrón o latifundiario relativos al gasto 

necesario para la supervivencia de los trabajadores rurales en las haciendas y el pago de derechos 

por uso de tierra, habitación y trabajo en formas semi-esclavistas y esclavistas. 

La desaparición del campesinado inglés no era explicativa para el resto del mundo. Así 

como la teoría marxista, principalmente la ortodoxa y unidireccional, tampoco explicó la 

permanencia del campesinado en el mundo actual en los países del Sur Global, como señala Palerm 

([1980] 2008), ya que no toma en cuenta las respuestas y posibilidades del mundo colonizado para 
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la propia construcción del capitalismo global. Ya ha sido demostrado que las comunidades “no son 

simples supervivencias ni fósiles del pasado”, como escribe Palerm (ibid. 230), como sostienen 

también otros teóricos, como Vergopulos, Shanin, Oliveira, Shiva, Bartra, etc., “sino productos 

vivos de la adaptación obligada de los campesinos a las exigencias de la sociedad mayor y de sus 

clases dominantes”. 

Según datos de Robles (2010), basado en los datos oficiales del Registro Agrario nacional 

y el INEGI, se llega a la conclusión que de las 195 millones de hectáreas que México posee, 141 

millones se consideran de uso forestal, 7.4 millones de personas titulares de la tierra, siendo que de 

“los 196.7 millones de hectáreas que componen al territorio nacional, se encuentran distribuidos 

así: 35.7% es de 1.6 millones de propietarios privados, el 54.1% corresponde a la propiedad de 

núcleos agrarios y está distribuida entre 5.6 millones de ejidatarios y comuneros”. Una mayoría de 

propiedad campesina e indígena que habita en las mayores reservas forestales del país. 

En los datos más actuales contabilizados para el año 2017, no se contabilizan 

adecuadamente la propiedad comunal. En realidad, según Robles (2010) las mediciones oficiales 

no han sido uniformizadas en la metodología de la colecta y presentación de la información, dando 

la apariencia de tener mayoría en propiedad privada, siendo que México es mayormente comunal 

y ejidal. 

Por lo que se puede ver que las Unidades de Producción menores a 5 ha se han multiplicado. 

Su crecimiento en 80 años fue de 70%, al pasar de 332 mil que existían en 1930, a 2.6 millones de 

unidades en el 2007 (Robles: 2013: 6). El discutido “problema de la parcelización de los ejidos y 

propiedades por la herencia” en conjunto al crecimiento demográfico, nos dice que los campesinos 

continúan exigiendo y repartiendo sus tierras (incluso entre familiares y comunidades). Sobre este 

tema, el problema se ubica en la concentración fundiaria del país, en torno a los 32,2 % restante de 

los propietarios con UP´s mayores a 5 ha, quienes además son los productores que reciben los 

apoyos y subsidios millonarios del Estado, en forma de monocultivos agroindustriales de altos 

insumos energéticos y químicos. 

El apartado teórico del trabajo está vinculado al capítulo histórico propuesto en el capítulo 

dos y al resto del capitulado, que en su conjunto muestra la complejidad del espacio y el territorio 

en las comunidades abordadas y la íntima relación del amaranto como un elemento muy importante 

de la milpa socioambiental de los campesinos, tanto alegórica y ritual, como agroecológica (Arkim 

& Toledo, 1999; Bartra, 2014). 
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El amaranto, en estas comunidades, se configura como un elemento interno importante en 

el modo de vida de los campesinos y como una materia prima con la que negocian en el sistema 

alimentario mexicano (aun sabiéndolo un cultivo marginal comparado con los monocultivos 

nacionales) a través de su cultivo y transformación regional y las relaciones comerciales creadas 

sobre la compra de la semilla en Puebla o Tlaxcala, para así abastecer la fabricación de los dulces 

y diversos productos de amaranto en México. 

La vocación dulcera y manufactura de otros productos de los pueblos del municipio de 

Temoac a base de amaranto, que analizamos en los capítulos 2 a 4, es un elemento nuclear de su 

cultura, que se convirtió en uno de los principales medios para la obtención de otros productos de 

uso diario en las familias, gracias a sus ganancias económicas generadas por la actividad 

transformadora de los dulces. Y en el caso de Puebla, en su cultivo y venta por los campesinos de 

las laderas del volcán, con tierras fértiles bien manejadas por los campesinos.  

La historia regional es fundamental para entender la realidad que los campesinos construyen 

en función de sus respuestas con el sistema capitalista hoy en día. Por lo tanto, aquí proponemos al 

campesinado como reflejo de una dinámica social compleja, con múltiples variables, relaciones de 

poder, y por ende de territorialidades a través del tiempo. 

Para tener una idea de estas condiciones diversas, y tomando como referencia introductoria 

las informaciones del pueblo de los pueblos vecinos de Huazulco y Amilcingo en Morelos, 

podemos decir que en entre las dos comunidades se calculan alrededor de 300 familias relacionadas 

al amaranto, y de algunas empresas que les llaman localmente de “medianas o grandes”.  

La diversidad de campesinos, por ejemplo, se puede observar entre los que se se dedican 

ahora a otros negocios, como una tortillería, entre otras actividades y el trabajo del campo. Por 

ejemplo, para intoducir al campesinado de la región, podeos decir a grandes rasgos que C es un 

campesino que su momento migró a Estados Unidos y trabaja hoy en su dulcería combinado con 

el trabajo en un taxi en el municipio al regreso de aquel país, pues como relata X: “regresó a 

producir la alegría en su taller, él es muy bueno y lo elabora con miel”. Incorporando la actividad 

y buscando mantener la calidad de sus productos. Y como el propio C comparte: “Dejé 14 años lo 

del amaranto. Regresé ahora, hace dos años, era taxista […] y regresé a hacer los dulces […] Desde 

chavo su familia se dedicó a eso, la necesidad de buscar chamba, el autoempleo, buscando trabajo, 

entregábamos a la Merced”. 
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Ñ, por su parte, combina estadías fuera de la comunidad para atender pedidos y venta de 

amaranto de forma autónoma, así como el trabajo en la fábrica con sus hermanos E y Q fabricando 

dulces y otras actividades. X se vincula al trabajo de una ONG que tiene actuación en la región y 

contactos con organizaciones estadounidenses y nacionales de trabajo comunitario, produce café y 

cultiva amaranto sin agroquímicos y durante algún tiempo montó una dulcería de amaranto. P, 

también incursiona en la activdad campesina y su maestría terminada en una universidad pública. 

Z de Amilcingo, participa en la radio comunitaria, cultiva su parcela en sistema de milpa. El joven 

R combina el trabajo en la fábrica familiar con el cultivo esporádico de sorgo. S ha trabajado la 

mayor parte de su vida en la fábrica familiar de dulces y ha perdido la costumbre de cultivar la 

tierra. V se compromete con el trabajo de difusión y promoción del amaranto y se viene vinculando 

con los grupos de investigadores y productores del posteriormente mencionado y llamado Grupo 

de Enlace del Amaranto, y hoy esta persona está a cargo del Comité del Sistema Prodcto del 

amaranto en Morelos, además de continuar elaborando sus alegrías de chocolate y cultivando su 

milpa de traspatio. Q ha crecido en la producción e infraestructura de la fábrica de dulces, 

convirtiéndose en uno de los mayores productores y vendedores del pueblo, sólo comparado a S, 

AC y sus hermanos, JR o los hermanos C.  

Las campesinas A, M y R de Tochimico convinan sus actividades laborales en casas urbanas 

como trabajadoras domésticas, son en general cocineras y algunas de ellas regresan a la comunidad, 

otras más migran a EUA y afortunadamente, otras más consiguen avanzar en sus estudios. Ya en 

Huazulco, las hijas y las esposas de las familias, como C, Q, V, AC, etc.  suelen trabajar en la venta, 

transporte y empaque de los productos de amaranto y las obleas con gran destreza y habilidad, 

algunas de ellas estudian y participan en las labores del campo, de los solares y el trabajo del hogar 

en diversidad de tareas, ya sea de la comunidad o de pueblos vecinos. Se ha reportado más de dos 

mil empaquetamientos de productos por día de trabajo por cada una de ellas. Las mujeres de la 

comunidad de Amilcingo y Huazulco suelen trabajar en los talleres familiares como empacadoras 

de los productos y del llamado trabajo doméstico, así como estudiantes en la Escuela Normal Rural 

o migrantes en Estados Unidos, y otras opciones educativas y oficios. 

El campesino y productor de dulces AC, posee varias particularidades, pero también 

conocido por el crecimiento de su fábrica. W cultiva sus parcelas con maíz, amaranto y cuida 

celosamente los cafetos de su solar, y nunca ha cultivado sorgo.  
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 En el caso de Puebla se observa una vocación eminentemente campesina, como Ab, que 

combina las actividades del campo (amaranto, maíz y frijol principalmente), con las actividades 

artesanales como fabricante de piñatas y el trabajo temporal en las ciudades como plomero y 

vendedor. La manufactura de dulces es poco conocida en estas comunidades y la migración 

internacional es común en los miembros de sus familias, principalmente en Nueva York y como 

jornaleros de la uva en Sonora. 

La migración temporal a otro país o a las ciudades de México y el desarrollo de distintas 

actividades, como el comercio, artesanía, transportes o algún oficio es generalizado, mezclando el 

cuidado de sus parcelas, de sus huertos y de sus animales, con actividades comerciales o de oficios, 

como la albañilería, la carpintería, etc. Como ejemplo, Don R regresó al campo después de una 

larga estadía en Acapulco, Guerrero trabajando para un refresquera y hoy cultiva el amaranto en 

sus parcelas en rotación con el frijol, el trigo y el maíz. 

La mayoría de la gente que se dedica a las actividades del campo en Temoac, Morelos en 

labores únicas o combinadas del cultivo de amaranto, como el cacahuate, maíz y sorgo y la 

fabricación de los dulces. Reventar el cacahuate, venderlo y cultivarlo es una actividad también 

importante en estos pueblos además de los servicios que trajeron la urbanización como taxis y en 

los últimos años las “bici-taxis”.  

Los hombres cultivan los campos, no siendo exclusiva esta actividad para ellos. El trabajo 

como peones o jornaleros, en pequeñas y media propiedades, son muy comunes tanto hombres 

como mujeres, con pagamientos diarios que van de los 100 a los 200 pesos aproximadamente, en 

conjunto al cultivo de las parcelas ejidales, que poseen en el mejor de los casos (entre media y 3 

hectáreas aproximadamente). Aunque la migración como jornalero de grandes plantaciones se da 

más en la población de Puebla, principalmente al norte de México y a los Estados Unidos. 

En lo que respecta sobre el supuesto atraso económico y tecnológico en las periferias del 

capital, como en los casos de las comunidades rurales del centro México, fue una postura sustentada 

por mucho tiempo por antropólogos y otras áreas científicas, basados en la línea de explicación 

estructural pura del marxismo y el economicismo liberal, pero sin analizar el colonialismo o las 

dinámicas internas de los actores. Lo que explica también para Palerm ([1980] 2008: 265) el “viejo 

entusiasmo por los programas llamados de modernización campesina” aplicados durante la 

segunda mitad del s. XX hasta hoy, como ejemplo, la labor de extensionistas y agrónomos.  
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Al respecto del valor de uso y valor de cambio, Porto-Goncalves & Leff (2015: 85) 

complejizan en el tema, pues sustentan que las poblaciones tradicionales y las economías locales 

no solo producen en esa racionalidad, ya que ellos también “generan los ‘valores de significado’, 

que reflejan la relación compleja del orden natural y simbólico en las relaciones socioeconómicas 

y políticas de producción”. A este respecto, Toledo et al (1985: 62) hace mención al campesinado 

en el sentido de que constituye “una economía en la que hay predominio relativo del valor de uso 

sobre el valor de cambio […] y el carácter casi siempre familiar o comunitario de sus relaciones 

sociales”.  

La complejidad territorial se aproxima en el análisis de sujetos largamente marginalizados 

de la historia, incluso en la propia construcción del capitalismo. Principalmente la mano de obra 

esclava y proletarizada, las poblaciones indígenas y demás pueblos colonizados por los países 

europeos desde el s. XVI, que, bajo un amplio sincretismo cultural y biológico, formaron, compleja 

y contradictoriamente las poblaciones campesinas de la América Latina actual.  

Es claro, que el escenario del progreso y desarrollo ha permeado, en parte, en las familias, 

comunidades y organizaciones que se relacionan, como en nuestro caso, con la valorización del 

amaranto hoy. La violencia y las disputas internas se hacen cada vez más crudas, pero las relaciones 

comunitarias sobresalen en torno a la organización social de estos territorios, mismo en escenarios 

no muy alentadores. 

El campesinado, además de formar parte contradictoria en el capitalismo, como parte 

fundamental del llamado “ejército de reserva” para el capital industrial y agroindustrial (en un 

gradiente complejo y variable en grado de autonomía y autoconsumo), pero que disminuye los 

gastos del capital para la acumulación capitalista por sus distintos grados de autonomía, y son al 

mismo tiempo, proveedores de alimentos a bajo precio para el mercado y las ciudades. 

(Luxemburgo, [1916] 1976; Chayanov [1929] 1974; Palerm, [1980] 2008; Alier, 1992; Oliveira, 

2007; van der Ploeg, 2010; Bartra, A. et al, 2014). 

La renta de la tierra y la mediería con miembros de la familia o la comunidad, son signos 

distintivos de aquellos que no poseen un título o derecho sobre alguna parcela o que necesitan 

mano de obra e insumos para producir.  Desafortunadamente, sufrir la violencia es un denominador 

común históricamente en las comunidades campesinas e indígenas. Sin embargo, los campesinos 

permanecen, y eso es un hecho concreto, como han colocado diversos autores desde diversas 

disciplinas sociales, como muestran los estudios y estadísticas de las instituciones relacionadas a 
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la agricultura, pero sobre todo, por su presencia inegable con reivindicación de derechos y 

protección de la naturaleza con sus propias voces, dinámicas y contradicciones (Chayanov [1929] 

1974; Palerm [1980] 2008; Hernández X; 1988; Shanin, 1983; Wolf, 1971; Bartra, A, 1982; 

2011ab; Oliveira, 2007; van der Ploeg, 2010; Toledo, 2014; Saquet, 2015). 

Wolf (1971: 10), en esa misma vía de análisis, asienta que “el campesino, […] no opera 

como una empresa en el sentido económico, [pues] imprime desarrollo a una casa y no a un 

negocio”. En ese mismo sentido, Shanin (1983: 217), cuando hace alusión que “los motivos de 

ganancia y acumulación aparece rara vez en su forma más simple, lo que hace de muy dudosa 

aplicación los modelos conceptuales nítidos de la maximización del ingreso, normales en una 

economía de mercado, a una economía campesina”, otro problema mayor lo hace ser una sociedad 

de origen colonial, que complejiza aún más sobre su supuesta utilidad metodológica de análisis. 

El geógrafo brasileño Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2007), al sistematizar las 

diferencias de las formas de circulación del capital en la producción capitalista y en la campesina, 

distingue la forma de producción en la agricultura, en donde la producción capitalista funciona 

mediante la circulación del capital, que se expresa en la fórmula ampliada del capital: Dinero-

Mercancía-Dinero (D-M-D’), y en la campesina: Mercancía-Dinero-Mercancía (M-D-M), que es 

la forma más simple de circulación de mercancías, pues la conversión de las mercancías en dinero 

en la economía campesina, se destinan a obtener otras mercancías necesarias a la satisfacción de 

sus necesidades no compensadas autónomamente. 

Como explica también Palerm ([1980] 2008: 295-296), lo que corresponde a una forma 

precapitalista de desarrollo, “donde el capital todavía no domina el sistema total ni la esfera de 

producción. La fórmula anuncia que la acumulación capitalista tiene lugar fuera del proceso M-D-

M. Esa fórmula, dada la participación del campesinado en el sistema mundial, tuvo que 

reformularse”. 

Pensadores como Aguirre Beltrán, Gamio o Redfield apud Palerm ([1980] 2008: 262) ya 

habían abandonado el enfoque culturalista y de aislamiento a-histórico, ya que: […] el indígena era 

producto de un proceso histórico concreto, con una integración socioeconómica creciente y cultural 

a la sociedad nacional. El proceso marcharía, tanto más de prisa, en cuanto más se desarrollarán 

las fuerzas del capitalismo moderno y creciera la intervención local de las instituciones nacionales. 

De esta manera, la unidad de estudio se ampliaba de una comunidad a una región. El foco 

de análisis se focalizaba en las relaciones entre las comunidades las instituciones nacionales y un 
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centro rector “por medio de cambios adaptativos a las transformaciones de su ambiente histórico 

concreto” (Palerm, [1980] 2008: 264) y no la uniformidad de las grandes regiones nacionales. 

Por lo tanto, es importante considerar que los campesinos de la región mencionan la 

existencia de la competencia interna o desleal del comercio de amaranto y dulces, la ruptura de 

organizaciones, la falta de rendición de cuentas y fracturas interna. Esto ocurre en un el contexto 

de programas sociales, culturales o productivos, que han sido truncados por presupuesto o cambio 

de rumbo en las políticas públicas, las cuotas de poder, corrupción, influyentísimo político, 

marginación y violencia en la región. Los proyectos urbanísticos se han presentado sin planeación 

adecuada y la apertura a la minería y extracción de gas, no facilita el buen funcionamiento de las 

iniciativas agrícolas. El alcoholismo, la migración internacional y la falta de interés en 

involucramiento político, son reflejo de comunidades violentadas, una y otra vez.  

Se propone que los campesinos son actores con capacidad de transformar y recrear 

múltiples territorialidades aún en difíciles circunstancias socioeconómicas y ambientales. Las 

posturas teóricas, ahora denominadas clásicas en las corrientes campesinistas, después de los años 

sesenta del s. XX abrieron un abanico de posibilidades en el estudio de las múltiples 

territorialidades campesinas e indígenas.  

Lo anterior, dado que la lógica de reproducción del campesinado (M-D-M), no significa un 

modelo abstracto o primitivo, por más que mantenga relaciones de este tipo para y con la 

naturaleza, pues son relaciones y acciones que no representan “atraso” sino comprensión y respeto 

con los ciclos biogeoquímicos naturales, y en esta fórula está incluida la memoria biocultural y las 

relaciones comunitarias que se han construido a través del tiempo, así como con la relación del 

campesinado dentro del capitalismo, desde su origen.  

La relación de venta de trabajo, en empresas agrícolas capitalistas y el trabajo propio en las 

propiedades campesinas, ambas, son relaciones permeadas por el mercado capitalista. Otra variable 

indispensable es la característica indígena de su relación con la naturaleza, muy diferente a pesar 

de la lógica de la economía de mercado y el agronegocio capitalista de la modernidad y/o las 

ciencias agronómicas y economicistas. A seguir exponemos el esquema de reproducción 

campesina en el sistema de circulación y producción capitalista en el siguiente esquema: 
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Cuadro 1. Producción y reproducción campesina y su relación con la circulación y producción 
capitalista. 

Fuente: Palerm ([1980] 2008: 300) 

 

La aceptación temprana sobre la participación de los campesinos en el mercado, como en 

este caso la propuesta de Palerm ([1980] 2008) es muestra de la madurés teórica en torno a la 

reproducción del modo campesino en México, presentada en combinaciones diferentes de auto-

abasto, venta de mercancía y de mercancía-trabajo, como el caso de la agroindustria capitalista o 

la agricultura campesina. 

La capacidad de autonomía, en términos del modo de producción, está en gran parte influida 

por la variación del auto-abasto (A), en términos de Mercancía (M), Mercancía producida (M’) y 

la Fuerza de Trabajo (T) de los campesinos, que se puede entender conceptualmente, en un rango 

de autosuficiencia que va de: A > M’ + MT, donde ocurre en un periodo constante de venta de su 

fuerza de trabajo y/o de mercancías vendidas en el sistema de circulación, hasta llegar al momento 

de mostrar una dependencia mayor sobre la venta de su fuerza de trabajo, en detrimento del auto-

abasto o incluso la venta de mercancías en: A + M’ < MT. Aunque esta última fórmula ha dominado 

en los análisis de los estudios campesinos, hemos visto que este fenómeno ocurre.  

Sin embargo, la proletarización del campesino no ocurre “totalmente”, pues sigue 

obteniendo una parte del autoabasto (A) indispensable para su subsistencia (Palerm, [1980] 2008), 

pero también es difícil que vendan sus tierras, prefiriendo la mediería, contrucción de vivienda, la 

renta o el descanso de las tierras, en cuanto sus actividades sean urbanas o cuando laboran en 

grandes plantaciones, por ejemplo. 
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No es adecuado desconsiderar al campesino como aquel sujeto o familia que contrata uno 

o varios peones o jornaleros para el cultivo, cuidado o cosecha de su parcela, lo que parecería 

absurdo, precisamente como aquella identidad que compartiría el “nunca” contratar fuerza de 

trabajo. Los campesinos a lo largo de la historia han intercambiado y consumido los productos de 

la tierra y han vendido su fuerza de trabajo en combinación, en el mejor de los casos, contando con 

el uso de tierras y aguas de sus territorios.  

La autonomía campesina a nivel comunidad no se presenta como pura, ya que las 

condiciones climáticas, edáficas, geomorfológicas y de especialización regional, además de las 

políticas económicas y culturales, influyen en la disponibilidad de ciertos recursos que los 

campesinos obligatoriamente acceden por otras fuentes, por ejemplo, la sal o los bienes 

tecnológicos. Que como sabemos, acontece por el sistema de trueque, pero principalmente por 

medio del dinero y su convinación en transacciones específicas a lo largo de la historia moderna.  

El ideal de un campesidano “romántizado” lo han creado los propios académicos sin 

contenido teórico y analítico, para que, desde una supuesta “realista” sobre la situación del 

campesinado. Porque sabemos, que, aunque la agricultura capitalista, y más fuertemente el sistema 

de circulación del dinero y los mecanismos financieros del capital, son elementos tan importantes 

analizar, tanto cuanto las comunidades campesinas más tradicionales del centro y sur de México, 

que están envueltos en las dinámicas creados por la sociedad capitalista. Los campesinos son tan 

reales como las mismas sociedades capitalistas. 

Tampoco se consideran de manera determinista a los sujetos por proletarizar o migrar, pues 

los vínculos y las territorialidades, por veces revazan los espacios definidos. Por poner un ejemplo, 

la inversión familiar en el campo producto de las remesas de un familiar o la organización de 

migrantes y su contribución para las fiestas patronales, así como regresar a sus comunidades, ya 

sea expulsados por condición ilegal, cansados de trabajos pesados y peligrosos (incluyendo los 

agrotóxicos), cuidar familiares o invertir en el campo o en una casa por medio de lo ganado en el 

país vecino del norte, etc. se presentan continuamente en su realidad. A veces el ser campesino es 

una opción casi obligatoria según las circunstancias, más allá de gustar o no de las actividades 

realizadas.  

El legado de familias campesinas, no se resume a la proletarización basado en el trabajo 

como peones, trabajo en las haciendas o incluso el trabajo esclavo. Esa posición invisibiliza a 

poblaciones enteras, que, por ejemplo, huyeron y combatieron el yugo del latifundio, compraron o 
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exigieron tierra y combinan de maneras complejas el trabajo asalariado y las actividades agrícolas 

campesinas a lo largo de su historia regional, como el caso de estas tierras de Morelos y Puebla. 

Los campesinos se construyeron bajo esas mismas condiciones, por esa razón permanecen, y aún 

más, vendiendo y consumiendo los productos de sus tierras. 

La condición de migrante o proletario está lejos de tener estabilidad temporal, no poseen 

derechos laborales que garanticen su futuro y estabilidad, sobretodo en tierras extranjeras, o, por 

ejemplo, tener la posibilidad de retirarse del trabajo agrícola al descanso en avanzada edad con 

algún tipo de pensión rural. Otra de las razones, es que no siempre las ciudades satisfacen las 

necesidades de los campesinos.  

El ser perteneciente al campesinado mexicano, no es determinado únicamente por no 

contratar mano de obra, habla, más bien, que la conformación social de los actores no es rígida, 

pura ni estática y que la necesidad de mano de obra va más allá de la familia por diversos factores. 

Ser campesino tampoco significa ser un “agricultor pobre” o sin educación escolar.  

Para realizarse de manera eficiente, la actividad amarantera se necesitan más de cinco 

personas por hectárea, para ciertas tareas en el ciclo agrícola, como el deshierbe o la cosecha, 

actividades que sólo pueden ser suplidas mediante la ayuda comunitaria o contratar personas que 

soporten en tales tareas, como el arado, abonado y barbechado. De la misma forma, minimizar la 

carga política y social de téminos tan simples traducidos en agricultura familiar o pequeños 

productores. ¿Cual es la razón para no llamar campesinos, en el caso de las personas y comunidades 

que se autodefinen como tales? 

De la misma forma, el hecho que el campesino venda su excedente o productos, que no 

consume o que ya no va a consumir en el día mes o año, está estrechamente relacionado a la 

adquisición de bienes, servicios y alimentos, que ellos no producen, como ya hemos alertado. El 

dar por terminado la condición campesina, está mucho más próxima a una decisión de estos actores, 

como individuos o como grupos sociales complejos.  

Ser campesino no se trata de un proceso unidireccional, irrevocable y determinista, como 

veremos. Compartimos la idea de que “el proceso llamado de proletarización progresiva del 

campesinado puede ser detenido en algunos de sus momentos. De hecho, la secuencia tampoco es 

unidireccional: el proceso es reversible en ciertas condiciones” (Palerm, [1980] 2008: 320) y desde 

esta perspectiva su combinación. 
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En este estudio, se hace presente el trabajo familiar y la búsqueda de articulación de los 

actores en la comunidad de dulceros y campesinos de Morelos y Puebla, así como la contratación 

temporal de peones u otras actividades agrícolas, como cultivos modernos de granos, por ejemplo, 

el sorgo y la proletarización ya apuntados anteriormente. Pero los planes, viajes o invitaciones para 

participar en eventos culturales o comerciales específicos en torno a la promoción y venta del 

huauhtli, o en su caso, compartir información, recomendaciones, productos, recursos u horas de 

trabajo, es lo común en el cotidiano laboral de los campesinos de la región, así como, la 

participación en las tareas religiosas y de las fiestas patronales. Es un escenario complejo, 

combinado y contradictorio, como lo es el propio capitalismo. 

Los actores de la región, en su propio discurso, llaman la atención sobre los procesos 

negativos dentro de las comunidades, como la competencia interna y la fragmentación social de 

los dulceros de Temoac, la disparidad de participación en las fiestas religiosas o en el trabajo grupal 

en tequio en Tochimilco, que denota inclusive una autocrítica, según los ciclos calendáricos, 

religiosos y del mercado campesino (Ostrom, 1990 [2015]). 

La articulación política y la historia de lucha social y campesina del municipio de Temoac 

es muestra de una continua presencia del pueblo campesino. La estrategia campesina está basada 

en la capacidad de usar con amplitud y habilidad el recurso más abundante, su fuerza de trabajo y 

los recursos menos abundantes con eficacia, como el suelo o el propio dinero. El campesino 

eficientiza los recursos y la energía a través del manejo de la materia orgánica, el agua y las 

especies, pero también su trabajo y la reproducción social de la unidad doméstica (Palerm, [1980] 

2008). 

Consideramos entonces, que el sistema campesino tiene como bases fundamentales de 

organización a la familia y a la comunidad, su trabajo es primordialmente (y no únicamente) 

familiar, comunitario y al interior de la dinámica de las regiones en múltiples procesos 

organizativos complejos. La producción agrícola aparece como dependiente de una tecnología 

enfocada en el manejo inteligente del suelo y de la materia viva por medio de trabajo humano y 

tracción animal, con poco capital, tierra y energía fósil disponible. Las contradicciones aparecen 

continuamente, y las relaciones de poder permean las posibilidades de los actores envueltos, con 

mltiples respuestas, por veces inesperadas.  

Pero, en este trabajo se muestra y complejiza la organización comunitaria interna y también 

la búsqueda de alternativas en el sistema campesino amarantero, así como la creciente participación 
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de investigadores, dependencias y algunas ONG´s. Pues el desencanto del “negocio del amaranto” 

de algunos promotores-campesinos no impide nuevos emprendimientos familiares de fabricación 

de dulces en constante reorganización comunitaria. Y la supuesta priorización del amaranto como 

cultivo estratégico, dependiendo del caso, también puede atraer la posibilidad del “negocio por el 

negocio”, y el desplazamiento de comunidades que, incluso, ya ha acontecido en menor escala, en 

algunas de las comunidades, como las estudiadas, sobre todo en diferencias sobre las reparticiones 

de las utilidades, cantidad de trabajo y la finalidad del emprendimiento. Esa situación ya se ha 

observado en otros casos particulares de la región y alrededor del mundo, sobre el uso de recursos 

exclusivos terrestres, lacustres y marinos de exportación, la elevación del precio y el 

desplazamiento de las utilidades para las localidades, principalmente en países del Sur global, con 

destino a los principales mercados orgánicos y gourmet en el mundo, y no es un tema menor. 

Podemos decir que las respuestas campesinas no corresponden a las lógicas estructurales, 

y continuamente sorprenden con sus comportamientos organizativos, su capacidad de adaptación 

y superación de conflictos, o, en otras palabras, la resiliencia comunitaria y la territorialidad. Quizá, 

su supervivencia sea más evidente ahora, cuando según las leyes de la economía clásica el 

campesinado iría a en el camino de su desaparición social y cultural.  

Pero los campesinos siguen alimentando gran parte de la población mundial y el 

autoconsumo sigue siendo significativo, sobre todo en los países del llamado subdesarrollo. Así 

también, la condición campesina va acompañada de una constante pero dolorosa lucha por la tierra 

y ahora por la defensa del medio ambiente. La apropiación de alimentos tradicionales como el 

huauhtli, la chía y el cacahuate, son parte de esta lucha y de su definición como campesinos, que 

los conduce a superar tales dificultades. 

Por lo tanto, el análisis propuesto busca enfocar en los actores campesinos y los procesos 

de múltiples territorialidades (Porto-Goncalves & Leef, 2015ab Saquet, 2015) donde acontece una 

dinámica de constante reconfiguración, siendo que el cultivo y la venta de productos 

manufacturados tradicionales de amaranto forma parte de esa construcción. Los campesinos 

migran constantemente de una posición a otra, lo que lo hace difícil mapearla o describirla 

homogéneamente, ya sea en posiciones tales, como promotor cultural del amaranto, trabajador en 

pequeñas fábricas del dulce, producir autónomamente o incluso dejar el campo por periodos de 

tiempo o definitivamente, sin dejar de considerar la mezcla de varias de estas actividades en una 

sola persona o grupo, y su alternancia a través del tiempo. 
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Por todo lo anterior, el campo será siempre un escenario complejo, donde se mezclan modos 

de vida específicos, subjetividades, costumbres, la tenencia o no de la tierra, el manejo diferencial 

de los recursos y el trabajo en el campo y las ciudades. Haciendo frente a un sistema capitalista 

estructural que tiende a la producción agroindustrial, el deterioro ambiental y la marginación de 

los pueblos tradicionales. La migración internacional resulta importante también en cambios y 

resignificaciones de hábitos de estas poblaciones que iremos considerando en los apartados. 

 

 

1.1.1. El campesinado y el capitalismo 

 

“Mucho ganaríamos, mucho ganaría la humana 
justicia, si todos los pueblos de nuestra América y todas 
las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la 
causa del México revolucionario y la causa de la Rusia 
irredenta, son y representan la causa de la humanidad, 
el interés supremo de todos los pueblos oprimidos”. 

 

Declaración de Emiliano Zapata sobre la revolución rusa (14 de febrero de 1918) 

 

El agrónomo social ruso A. Chayanov ([1926] 1976) colocó una cuestión que aún se 

observa en las unidades económicas campesinas de los países del Sur, y que representa en parte la 

postura teórica de la reproducción social del campesinado en el propio capital, pero con una lógica 

basada en sus propias normas económicas, sociales y culturales, en donde el capitalismo penetra 

hasta las profundidades de las unidades campesinas, pero es entonces que se manifiesta una libertad 

al respecto de la organización de la fuerza de trabajo dentro de estas unidades campesinas y sobre 

todo en lo que respecta al autoconsumo y la venta de sus productos. Pues, como cita Palerm ([1980] 

2008: 299), la contribución de Chayanov a la teoría del campesinado, tienen que ver, no con los 

precios, sino con la organización social y la demografía del trabajo, la producción y el consumo 

de la unidad doméstica. 

El capitalismo, domina el mercado alimentario a través de la circulación de los alimentos y 

el establecimiento de los precios. Además, el capital ocupa esa fuerza para la agroindustria agrícola 

y el trabajo urbano, aprovechando cuando los campesinos pasan hambre, sequias, guerras, 

desplazamientos, crisis, y la búsqueda por la mejoría en sus condiciones de vida, en lo que respecta 
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a la economía familiar campesina. O como de hecho se dio en Rusia, de forma vertical, en la 

llamada política estatal de “proletarización forzada, principalmente durante el gobierno de Stalin 

(PAZ, 2013), y la revolución cultural china, mantenimiento de la estructura y granjas campesinas 

estatales. 

La supervivencia de formas no capitalistas de producción y circulación resulta imposible 

de entender por fuera de un contexto establecido en el propio capitalismo. Pero tampoco son 

deterministas, pues lo actores producen y reproducen sus propias estrategias, muchas veces 

autónomas, en gran parte de los elementos que mostramos en el trabajo.  

En los países colonizados se ha tenido gran injerencia del Estado, donde es igual de 

importante, como la implementación de mecanismos económicos, como pensaba Palerm ([1980] 

2008). En otras palabras, un “ejército de reserva” de origen campesino, y, por otro lado, como el 

mismo Chayanov ([1929]1974) identificó, que el control de los excedentes producidos en las 

unidades de producción campesina que son destinados a la sociedad consumidora se localiza 

principalmente de las ciudades. Como suele decir coloquialmente Armando Bartra: “La ley de San 

Garabato”, donde el campesino produce caro (y con mucho trabajo) y vende barato (sus productos) 

a la sociedad urbana. 

Rosa Luxemburgo ([1916] 1972) colocó énfasis en la importancia del sistema colonial 

como explicativo de la expansión del capitalismo, así como la importancia de los sistemas no 

capitalistas que son sometidos y violentados por el capital, pues permanecen, en muchos casos, 

como sistemas no-capitalistas de las regiones fuera de la Europa occidental. 

Ya Luxemburgo ([1916] 1972) analizaba tanto la expansión del capitalismo agrario en los 

Estados Unidos como el cambio decurrente generacional norteamericano, vista desde los farmers, 

cada vez más dependientes del mercado colonial y después republicano expandido en finales del s. 

XIX, como también el despojo indígena de las tierras ancestrales por el hombre blanco, empujando 

y violentando su existencia a las periferias de los centros de extracción y control agrícola, en 

conjunto a la disminución de autonomía de las granjas de migrantes europeos de Inglaterra y otros 

países. Tampoco es por eventualidad, que los farmers norteamericanos dejan de dar a sus animales 

y probablemente de consumir los bledos o piweed justo en esa época.    

La expansión de los grandes señores agrícolas, conocidos en ambos lados del atlántico, el 

comienzo de los agroquímicos, los insumos, la maquinaria acontecía aceleradamente en Estados 

Unidos, desde finales del s. XIX antes del inicio de la revolución verde, y que se acentúa después 
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de la segunda guerra mundial. El análisis del interés público y personal que ocurría después de la 

política proteccionista en Estados Unidos en el contexto de usurpación indígena ya era observado 

también por Luxemburgo. Los límites del capitalismo los establece en el sentido de que en cuanto 

más remplaza la producción capitalista a las no capitalistas, más se estrecha su capacidad de 

máxima expansión dentro de los límites del mercado y la naturaleza. 

Por lo tanto, los mecanismos de subsunción del capital al campesino, junto al tener o no 

tener tierra y el mecanismo de la renta de la tierra, se basan en la circulación de estas mercancías 

agrícolas (Oliveira, 2007), y su pauperización constante que posibilita en gran parte, la fuerza de 

trabajo para el capital. 

Por si fuera poco, esa condición, como ya apuntaba el investigador mexicano Hernández 

Xolocotzi (1998: 139), “la tecnología agrícola tradicional [campesina] seguirá existiendo como 

opción de sobrevivencia en el capitalismo a gran parte de la población rural y como chivo 

expiatorio de la degradación de nuestros recursos naturales […] y nuestra incapacidad de 

autonomía de alimentos básicos”, además de su distribución como sociedad capitalista. Pues, 

siguiendo a Carl Sauer (1956 [1967]: 10), en los años cincuenta del siglo XX, “nuestro saber 

occidental se orienta hacia el uso de la tierra durante un corto número de años, que no equivale a 

la sabiduría del campesino primitivo arraigado en sus tierras ancestrales”, afirmaciones 

revolucionarias para la época en aquel país, por más obvias que parezcan. 

Por si fuera poco, el campesino en muchas ocasiones es señalado como culpable de la 

degradación de los recursos naturales, como alertó Hernández X, pues recibe ayuda asistencial en 

programas de marginación y pobreza, y no así, de carácter productivo que sea equivalente a la 

producción de escala superior, como la agroindustria. Por otro lado, cuando los programas al campo 

aparecen, generalmente están destinados a producir especies en sistemas de monocultivo con 

paquetes bio-tecnológicos que degradan los suelos y las aguas, mostrándose desinteresados sobre 

la construcción histórica de los pueblos. Otro tema es la política nacional de los últimos gobiernos 

en el país que han traído a las zonas rurales el narcotráfico y la falta de garantías para la 

conservación agroforestal y la migración internacional. 

Sobre la dependencia campesina, Ernest Feder (1977: 1443) como uno de los representantes 

más importantes de las teorías descampesinistas en México, consideró al campesinado como “un 

grupo estable y conservador desde el punto de vista político”, pero desplazado históricamente de 

sus medios de vida y de las mejores tierras por el latifundio, y como un actor destinado a la 
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marginación económica y social por el capital, como el mismo relata en su artículo: “Las 

perspectivas del campesino de América Latina” de 1969.  

El autor estudia a profundidad los mecanismos de dependencia de inversión, tecnología y 

decisiones extranjeras sobre el campo en México en su obra que aborda el mecanismo de 

exportación de productos agrícolas, como la agroindustria de la fresa en: “El imperialismo Fresa” 

de 1981. Describiéndolo como un proceso totalizante, sin margen de acción para el campesino, a 

no ser los resquicios de la subsistencia pauperizada o los estímulos económicos externos e internos 

para su reproducción social en ese sistema productivo basado en trabajo contratado y uso de 

agrotóxicos. En sus trabajos, propone al campesinado como creado por el Estado de manera 

“consiente” para reforzar un grupo más o menos estable, resultando en parte con efectos de corta 

vida para pacificar a este mismo campesinado y afirma (ibíd.: 1445) que “cuya inquietud, real o 

potencial, generada por el ataque sistemático a sus medios de vida, puede ser amortiguada con 

relativa facilidad, como parece indicarlo a veces la experiencia histórica”.  

Esto último, a través de subsidios, reformas agrarias secundarias y de repartición de tierras 

lejanas de los centros de distribución, de baja fertilidad y poca agua, como mecanismo de 

amortiguamiento social. Considerando al campesinado desde una problemática central la 

“insuficiente producción de alimentos para el consumo interno”. Y concluye, que las tendencias 

demográficas y el minifundio funcionan “como su propia tumba”.  

Opuesta a la posición del autor, citado en los dos párrafos anteriores, en esta aproximación 

al tema y postura teórica de la investigación, se considera, que es notorio que las técnicas y modo 

de vida campesina en minifundio y en tierras marginales, tanto por relieve como la fertilidad, los 

campesinos e indígenas han sabido producir alimentos con impactos mínimos y medios sobre los 

territorios y sus recursos a través del tiempo, inclusive en las condiciones tan desfavorables en el 

capitalismo, como la pérdida del agua, para este caso de estudio, después del último y más 

importante reparto agrario pos-revolucionario. En otras palabras, estos pueblos han mostrado una 

resiliencia social a lo largo de la historia regional. 

 Los campesinos evidentemente, al tener uso y manejo de los medios disponibles en los 

territorios, pueden generar impactos en términos ambientales, pero es cierto también, que estos 

procesos son reversibles o llevaderos con un buen manejo, en la mayoría de los casos, a través de 

conocimientos tradicionales, como el descanso de las tierras, la rotación de cultivos, usos forestales 

sustentables, aplicación de abonos verdes, sistemas de compostaje, etc.  
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Lo anterior no ocurre en los monocultivos agroindustriales, quienes hasta la fecha no se han 

preocupado, en revertir o disminuir los efectos negativos en los suelos y las aguas, así como la 

agrobiodiversidad, causado con sus actividades, daños a las mejores tierras y la indisponibilidad 

de recursos estratégicos como el agua para el futuro en las comunidades, y sin mencionar los 

mecanismos de financiamiento más favorables para este tipo de agricultura. Es claro que los efectos 

de la agricultura capitalista y el modelo extractivo e industrial basado en el petróleo no han sido 

benéficos para el clima, los suelos, las aguas y la atmósfera. 

Lo que niega la afirmación del investigador, sobre todo a largo plazo y pone en entredicho 

el presupuesto lineal y determinista de la “superioridad” de la producción capitalista por sobre la 

campesina. Pues el campesino es fruto de “sistemas nativos de vida con la tierra sabios y 

duraderos”, como apuntó Sauer ([1956], 1967: 22), y no así, como creación única y consiente del 

Estado mexicano. Y que el propio Estado mexicano, mañosamente, se usufructúa aún, por la 

gratitud histórica del campesinado gracias a la repartición agraria efectuada después de la 

revolución mexicana, en vastas regiones ejidales, comunales y privadas en el país. Los indígenas 

siempre han sido organizados, a diferencia de la mayoría de la sociedad urbana de clase media, 

muchas veces, aislada de contextos nacionales, como de los que estamos hablando. 

Por otro lado, las tierras ejidales, comunales e individuales, repartidas después del proceso 

revolucionario en México, fueron producto de una intensa lucha que derivó en el proceso de 

territorrialización campesina más importante en el país. Lo que significó un parteaguas, que incluso 

hoy permite la continuidad socioambiental de los campesinos, y no como un proceso de 

pacificación relativo, que proponen tales corrientes descampesinistas.  

Creemos que aceptar la condición de Feder, anularía el empoderamiento y la existencia de 

otra relación con la tierra y la naturaleza que los campesinos e indígenas representan hoy, aún con 

distintas contradicciones profundas. Así mismo, anularía la importancia de la capacidad de producir 

alimentos, fibras y servicios para su propio beneficio y también destinados a los territorios urbanos 

del país, que hasta hoy subsisten. 

Al respecto del minifundio, incluso hoy, por ejemplo, vemos que las reformas al artículo 

27 constitucional de 1994 en México, permite la venta de las tierras comunales y ejidatarias antes 

restringidas, pero olvidaron que las campesinas y campesinos responden de manera inesperada 

incluso a las reformas estructurales. Después de las reformas hace 25 años se han vendido tres 

millones de hectáreas, lo que habla, mismo facilitando su destrucción, de la permanencia de la 
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preponderancia ejidal y comunal del territorio nacional. (Robles, 2010) Y una cantidad muy por 

debajo de lo esperado en el momento de la aplicación. 

Por lo que, por ahora, la tierra permanece como salvaguardia y como garantía de su 

contradictoria reproducción social. La complejidad de los territorios campesinos, por ejemplo, se 

observa en la aparición de fenómenos como la migración, sin la venta aparente de la parcela, ya 

sea trabajándola, rentándola o manteniéndola con mediaría. Los campesinos presentan estrategias 

propias en búsqueda de autonomía, su territorialidad, como distinguiremos. 

Sobre otras visiones sobre los fenómenos y respuestas de los actores con mayor 

problematización, Elinor Ostrom ([1990] 2015:1) estudió en numerosos trabajos que los recursos 

comunes manejados por comunidades indígenas y campesinas desarrollan sofisticados mecanismos 

de decisión y aplicación de reglas para los conflictos de interés. Siendo que los actores caracterizan 

las reglas que buscan resultados adecuados para cada situación particular.  

Los resultados de Ostrom contrapusieron radicalmente el paradigma imperante en 

economía, los estudios ambientales y las ciencias sociales, que fueron inspirados en la obra 

“Tragedia de los comunes” de Hardin (1968) y otros autores como H. Scott Gordon (1954 apud 

Ostrom 2015), quienes proponían que sucedería la degradación inevitable del ambiente cuando 

muchos individuos usan un recurso en común, en un modelo lineal. 

Los seguidores de las ideas de la “tragedia de los comunes”, centran sus trabajos en el 

problema de la sobrepoblación y el uso de los recursos, y recomiendan la privatización y/o el 

control central del Estado, por un lado, “para prevenir la destrucción de esos recursos”, y por el 

otro, “el problema” de la migración internacional. Resultando, entre otras posturas de las ciencias 

sociales y ambientales, en una imagen negativa de los campesinos, indígenas y afrodescendientes 

ante el uso de los recursos naturales comunes de manera autónoma, bajo el supuesto hegemónico 

de la epistemología clásica dominante. Esta corriente supone también la aparente imposibilidad de 

estos actores de manejar los recursos de sus territorios. Un lastre intelectual que impidió el 

desarrollo y aceptación temprana de la sustentabilidad en las políticas sobre el medio rural, en 

distintas escalas de aplicación, y permitió la expansión de agriculturas mecanizadas de altos 

insumos y degradantes de las aguas y los suelos a nivel mundial, como ocurre en su versión 

transgénica e híbrida de la actualidad. 

Por lo que la propuesta de Ostrom ([1990] 2015:) y las corrientes ambientalistas de la 

ecología radical y la ecología humana, desde los años setentas, encaminaron sus esfuerzos en 
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problematizar la acción colectiva y la gobernanza de los comunes, lo que influyó positivamente en 

los discursos “conciliadores” y financiamientos para la llamada “agricultura familiar”, por ejemplo, 

como los programas con un marco de referencia sobre la resiliencia y sustentabilidad aplicados por 

la FAO (y otros organismos) en años recientes.  

Fenómenos, anteriormente estudiadas, desde las ciencias antropológicas en México fueron 

importantes para las sociedades y comunidades en regiones mesoamericanas. Donde, 

efectivamente, volvemos a la historia, huyendo de la esterilización intelectual mecanicista y lineal, 

negadoras de las teorías antropológicas y geográficas con bases históricas, por ejemplo, en la 

carencia de estudios regionales desde estas perspectivas (Palerm, [1980], 2008). 

En ese sentido, el conocimiento generado por las sociedades que utilizan mínimamente la 

energía fósil, como hace ver Boege (2015) y basados en la memoria biocultural desde “el kosmos, 

corpus y praxis” ideas que desarrollan Toledo & Barrera-Bassols (2008), construyen una ética 

sociambiental basada en el gobierno de los bienes comunes, con bases sustentables y resilientes, 

en las cuales profundizaremos en los próximos apartados.  

Pero aun con avances en la forma de mirar al actor campesino e indígena, que reconocen su 

importancia, el campesino sigue pagando precios sociales costosos, con ganancias mínimas y 

apoyos direccionados a la marginación y “disminución de la pobreza” de carácter asistencial, como 

demuestra Robles (2013) en estudios sobre la disparidad de apoyos y recursos para la pequeña y la 

grande agricultura en México. Esta última, recibiendo los mayores estímulos financieros de 

carácter productivista, y no así asistencialista, como en el caso de la pequeña agricultura campesina.  

 Por el contrario, en la actual crisis del metabolismo social y ambiental (Toledo, 2015) 

imperante en el capitalismo, los campesinos son detentores de una relación íntima y compleja con 

los ciclos vitales y las especies vegetales y animales, como una racionalidad distinta al capital. 

Resumiéndose, el ser humano como parte de la naturaleza, y no como dominador total de la 

naturaleza. Que son expresión y demostración de un balance energético, entre movimiento, 

reproducción, ciclos vitales y biogeoquímicos, caracterizados por el metabolismo social (Altieri & 

Toledo, 2011). Y van más allá, y generalmente en contra, de una economía neoliberal y neoclásica, 

en la milpa alegórica y anticapitalista (Bartra, A, 2011ab, 2014).  

Proponemos, que los actores han tenido que adaptarse a las políticas estructurales 

(incluyendo el exterminio y la violencia) y las difíciles condiciones en los países de Sur global. 

Ejemplo de esto, es la estructuración de cadenas campesinas de productos tradicionales, como el 



46 

 

caso del amaranto. El choque colonial, en nuestro caso, es observado en la historia propia del 

amaranto y el sincretismo posterior en la construcción nacional, que no pueden ser analizados desde 

la óptica de modelos abstractos, que no toman en cuenta tales procesos. 

 

 

1.1.2. Trama de diversidades en el campesinado de la región 

   

Una de las estrategias socioambientales más importante de los campesinos es la 

diversificación, tanto en el sentido agroecológico, por la necesidad de rotación de estos, para la 

conservación de los suelos, como para favorecer las interacciones agroecológicas benéficas entre 

las especies y demás beneficios ambientales. Pero también, como una estrategia económica ante la 

volatilidad de los precios y la continua búsqueda de espacios y oportunidades. No menos 

importante es la diversidad alimentaria para el autoconsumo de las familias campesinas.  

Por lo tanto, es pertinente aclarar, que el estudio del amaranto campesino de la región no 

puede ser analizado sin tomar en cuenta la diversificación de la agrobiodiversidad, mismo que el 

amaranto sea centro de atención para esta investigación. Se muestra la importancia del amaranto y 

su larga historia, pero eso no quiere decir que la estrategia campesina basada en un solo producto 

sea la salida a los problemas del campo. El hecho que nos enfoquemos en esta familia de plantas 

no opaca la importancia de las otras, pues como ya hemos relatado, el maíz, la chía, el café, la 

calabaza, el chile, el cacahuate, los frutales, etc. forman parte de su realidad, y en mucho tiene que 

ver con la resiliencia comunitaria de la milpa campesina. 

La estrategia de diversificación, también se observa, por ejemplo, en los sub-productos 

manufacturados en Huazulco y Amilcingo, Morelos, como podemos ver en los dulces tradicionales 

diversos que se elaboran y que derivan de los cultivos tradicionales, usando otros productos 

esenciales para la fabricación de los productos, como son la miel, pepitas de calabaza, piloncillo, 

tamarindo, chiles, cacahuate y la chía, entre otros, para poder ofrecer productos diferenciados al 

mercado consumidor. Donde se ocupan también para su elaboración otros que no son cultivados 

en la microregión o fuera de ella, y su compra al mayoreo de otros centros de distribución regional. 

Otra característica que se hace evidente entre las familias de campesinos es la búsqueda por 

nichos de mercados propios, pues cada una busca sus propios clientes entre los pueblos y ciudades 

para su comerialización con volúmenes variables y considerables. Los viajes para venta de una 
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cantidad menor de amaranto, como una caja o una canasta, también se realiza por la cercanía y la 

simpatía del vendedor por la localidad visitada para obtener recursos extras, por ejemplo, en 

Tepoztlán, Cuautla o Amecameca, durante los fines de semana, además de las importantes fiestas 

religiosas.  

Las actividades laborales de los campesinos también son diversas, por ejemplo, la 

combinación del trabajo agrícola y otras profesiones, como las y los maestros rurales, técnicos, 

licenciados, oficios como la albañilería, carpintería, artesanía, la música, prestación de servicios, 

comercio, o su condición como migrantes o estudiantes. Estas actividades se presentan, tanto por 

las cualidades y saberes diversos en las comunidades rurales, que no son únicamente agrícolas, 

como también por las necesidades y la marginación y su búsqueda por ingresos económicos.  

Las culturas de temporal significan entre otras cosas, la presencia de sus cultivos en cierta 

época del año, lo que los obliga a diversificarse el resto del año. Tanto en la preparación de la tierra, 

como la recolección de frutos y fibras, la confección de artesanía, y la migración temporal a las 

ciudades para el trabajo obrero. O en su caso, la venta de productos derivados de la agricultura, 

como las alegrías, como una opción de ingresos para su reproducción social durante el año entero. 

En pocas palabras, los campesinos amaranteros de Morelos y Puebla territorrializan su 

espacio, para superar, o en su defecto sobrevivir a las difíciles condiciones en el campo y la ciudad 

a través de la agro-diversidad, la multiactividad laboral y la diversificación de productos de 

amaranto y otras especies. Así, podemos comenzar a dilucidar a grandes rasgos, la complejidad 

campesina de esta microrregión amarantera desde la diversidad de actividades agrícolas y no 

agrícolas de estos actores y su multifuncionalidad social, ambiental, cultural y política. Pues, tal 

como señalan Toledo & Barrera-Bassols (2008:107) esa racionalidad se basa “en la satisfacción de 

las necesidades locales, haciendo frente tanto a las incertidumbres climáticas, como a la escasez de 

mano de obra, de capital, de tierra y de otros factores económicos”. 

Por todo lo anterior, es muy común al respecto del trabajo agrícola el trabajo como peones 

o jornaleros, pero también desde la organización comunitaria y la solidaridad de las personas de 

origen campesino en esta región, tanto de los familiares y miembros de la comunidad, como de 

miembros de las comunidades vecinas. Por ejemplo, para el caso de un peón o también llamado 

jornalero agrícola en las comunidades estudiadas, en una plantación de amaranto, chía o cacahuate, 

representa el día pagado desde los 100 o 150, hasta los 200 pesos. Ya en el trabajo en los campos 

del norte de México y Estados Unidos, los campesinos ganan más, pero el viaje, el riego, la 
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explotación, trabajo ilegal y la exposición a los agroquímicos es mayor. La mayoría son campesinos 

sin tierra, rentistas, o que combinan sus actividades laborales con su propia parcela u otras labores 

para incrementar sus ingresos. De cuatro a diez trabajadores por hectárea es lo más común en la 

microregión, tanto en el arado, en el deshierbe, abonado, deshije y cosecha. 

Así, el hecho de que el campesinado protagonice, por ejemplo, para el caso de México, uno 

de los mayores empleadores actuales de mano de obra externa a la familia en las plantaciones 

(Robles, 2013), es un caso que presenta reacomodos productivos que pueden responder a diversos 

procesos sociales ya señalados. El mismo autor (2013b: 8) analiza que el campesinado mexicano 

genera la mayor parte del empleo agropecuario, siendo que las unidades productivas UP’s menores 

de 5 ha “general el 56.8% de los empleos” en la agricultura. 

Por lo anterior, procesos sociales como la migración regional, nacional e internacional de 

los campesinos y la diversidad laboral, como trabajadores agrícolas o urbanos, temporales o en su 

caso permanentes, resultan procesos inevitablemente transversales en la investigación, y se toman 

en consideración (Ploeg, 2010, Rigg, 2015). Otro eje transversal igualmente importante, es la 

aplicación de políticas públicas a nivel nacional y regional, a menudo como imposiciones verticales 

que “no encajan en un modelo de multifuncionalidad débil, destinadas a incrementar la intensidad 

agrícola, las exportaciones y las ganancias” (Wilson, 2008:274) como el caso del sorgo en la región. 

 

1.2. TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD 

 

Para entender el concepto de territorialidad, es necesario hacer una breve aproximación al 

campo de discusión sobre el origen del concepto de territorio y territorialidad en la geografía, para 

entender su uso en el trabajo. 

En este texto se aporta el análisis de los estudiosos de algunos españoles del mundo 

americano durante los primeros años de la Colonia en el capítulo dos, como el caso del Padre 

Acosta y su descripción de las idolatrías con el uso del amaranto, siendo el primero en publicar la 

idea y “la teoría del poblamiento de América desde Asia, a través de un puente de tierra o de algún 

estrecho de mar situado en el septentrión del continente, como cita Palerm ([1980] 2008: 79). Este 

religioso aportó hipótesis agudas sobre las causas de la dirección e intensidad de los vientos, las 

aguas, etc. la agricultura, los ritos y la observación del cielo. Clara está, también en su obra, la 
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misión evangelizadora y la relación del abordado huauhtli, sobre los elementos rituales, como los 

alimentos y otros productos para extirpación y castigo, así como la propuesta de un desarrollo 

propio en términos civilizatorios.  

Ideas que tempranamente refutaron la carencia de humanidad en las sociedades 

precolombinas de los religiosos cristianos más ortodoxos en el s. XVI de la Nueva España y 

España. El padre Acosta ya “apelaba con lucidez al testimonio etnológico, mostrando las 

diferencias en las plantas cultivadas y en los animales domésticos del Viejo y del Nuevo Mundo; 

en el Conocimiento y uso de los metales y de la metalurgia; en las herramientas, costumbres, 

lenguas y particularmente en la religión”, así como el funcionamiento de los sistemas de viento, 

corrientes marinas y condiciones climáticas diversas. Pero al pasar los siglos estos enfoques se 

desprestigiaron y olvidaron hasta finales del s. XIX, y posteriormente retomados en los años 60’s 

y 70’s del s. XX, como coloca Palerm ([1980] 2008: 81).  

A finales del s. XIX y principios del XX, la geografía ya se encontraba establecida como 

una disciplina académica y tenía como principales exponentes dos escuelas de pensamiento, de un 

lado el determinismo alemán (siendo uno de sus principales intelectuales Friedrich Ratzel) y por el 

otro el posibilismo francés (Paul Vidal de la Blanch), en la discusión en torno al método geográfico.  

Sobre la corriente alemana Humboldt y Ritter “establecieron muchas de las bases hoy 

todavía vigentes en dicha ciencia y pusieron énfasis en la descripción de las zonas vegetales, de los 

países aislados, de las regiones de tipo climático, de los "cuadros de la naturaleza" basados en la 

relación de los distintos factores que los integran” (Bassols, 1967: 500 apud Delgadillo & Torres. 

1990: 40). Una fuerte consolidación del colonialismo y militarismo permeaba en la ciencia 

geográfica, que estaba en expansión a lo largo y ancho del mundo, la experiencia marítima, la 

piratería secular, la expansión Imperial, fueron escenario de las primeras guerras mundiales, la 

repartición Colonial, y la miseria de las poblaciones colonizadas. 

El determinismo surgió del presupuesto que la evolución social y cultural proviene del 

medio geográfico, basado en el incremento de la complejidad sociocultural, de un estadio a otro, 

en un camino determinado y unilineal (Sutton & Anderson, 2004). Esta corriente de pensamiento 

propuso el término “espacio vital”, que influyera la política expansionista de los sucesivos 

gobiernos alemanes (Ratzel [1874-1875], 2009). Del postulado del determinismo geográfico surge 

el positivismo geográfico, basado en las leyes naturales y el método científico de las ciencias 



50 

 

naturales, en torno a la observación, explicación causal de los fenómenos de forma objetiva, neutra 

y libre de ideologías. 

Por otro lado, en la significancia del historicismo surge del posibilismo y se basó en que 

todo fenómeno político, económico y cultural, no puede ser entendido sino por medio de su 

historicidad. En torno al posibilismo, es la cultura la que “escoge” la opción de cuáles son las 

posibilidades para emplear estrategias, como la tecnología los sistemas de creencias y las relaciones 

extra-culturales. Vidal de La Blanche ([1911] 2005 apud Sutton & Anderson, 2004: 19-20) acuño 

en estos supuestos el término “genero de vida, regímenes agrarios o civilizaciones”. Pero el 

posibilismo resultó determinista desde que algunas opciones se excluyen, y las soluciones están 

limitadas a una subcategoría de todas las posibilidades que llevan a una determinación de cual es 

posible y cual no. Pues estas corrientes mantuvieron su carácter colonialista y hegemónico sobre 

otras culturas y regiones en el mundo (Sutton & Anderson, 2004: 19-20). 

Estas dos posturas teóricas fueron utilizadas en las bases de la dominación colonial y el 

expansionismo europeo, y en parte justificando las exploraciones y expediciones entre el siglo XIX 

y XX tanto de Francia como Inglaterra y de Alemania (Suzuki, 2008) además de España, Portugal, 

Italia y los Países Bajos, bajo el dominio y superioridad cultural del hombre occidental y el ser 

humano como dominador de la naturaleza y los pueblos primitivos contenidos en ella. 

En ese sentido, para la comprensión del espacio, desde la geografía desde el positivismo se 

observa la caracterización estadística y la cartografía productivista, las descripciones naturalistas y 

geológicas, la guerra y la ocupación militar y las descripciones etnográficas con juicios de valor, 

generalmente clasistas y en su caso, racistas y patriarcales, por ejemplo, en los relatos del viaje de 

Ratzel a México en 1874-1875 (Bartra, R, 2011).  

Una tercera vía denominada dialéctica, utópica y anarquista, tuvo como principales 

exponentes los geógrafos anarquistas Reclus y Kropotkin, quienes aúnan en la discusión la 

organización del territorio y el análisis de las estructuras del Estado y de las relaciones que 

fundamentan el imperialismo y el colonialismo. Las enciclopedias ilustradas de Reclus, son 

diferenciales al respecto de los estudios hegemónicos de las principales sociedades geográficas de 

México o Europa. 

Como apunta Saquet (2015: 42) “incluso con argumentaciones significativas y coherentes, 

como las de Kropotkin y Reclus, hasta los años 50 del siglo pasado predomina en geografía tanto 
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la armonía cósmica y providencial como las relaciones sociales armoniosas de los géneros de vida 

vidalianos y, aún, el objetivismo y el pragmatismo de la geografía teorético-cuantitativa”. 

Después de la segunda mitad del s. XX un grupo de geógrafos franceses liderados por Pierre 

George y sus disípulos, como Yves Lacoste, retoma la dialéctica e inician una corriente de 

pensamiento llamada geografía activa o crítica, en conjunto con los movimientos anarquistas en 

zonas rurales españolas e italianas (De Marcos, 1996).   

A partir de los años treinta del siglo pasado, gracias a las aportaciones de los historiadores 

franceses Marc Bloch ([1949]1975) y Lucien Febvre (1971), la geografía gana un nuevo sustento 

en el análisis del espacio rural, con preocupaciones relacionadas a los sistemas de cultivo, hábitat 

rural, paisaje y habitación, cuestionando los regímenes fijos y estáticos del genero de vida”. Fue el 

propio Bloch quien escribiera apud Palerm ([1980] 2008) en (La société féodale) que “sin los 

cereales de África la existencia de la Roma imperial se puede concebir tan poco como la teología 

católica sin el africano Agustín”.  

También las aportaciones del geógrafo estadounidense Carl Sauer (1950), basaron sus 

estudios en función del papel del ser humano sobre la estructura del paisaje y el estudio de la 

historia de la agricultura y el medio ambiente, lo que significó un parteaguas en la escuela 

geográfica norteamericana, para complejizar el territorio desde nuevas bases teóricas, cuestionando 

el paradigma del progreso y el desarrollo del capitalismo por encima de la naturaleza y los 

productos agrícolas, mismo como base del estudio del evolucionismo y el procesualismo como 

corriente más pragmática de las sociedades através del tiempo, como signo de gran parte de los 

estudios en EUA. 

En esa transición, que se da a partir de los años 50 hasta el final de la década de 1970, 

algunos autores buscan romper y superar los abordajes positivistas y neopositivistas, cuantitativa 

y meramente descriptivos, centrados en los conceptos de región y regionalización y la geografía 

económica (Saquet, 2015: 45). 

El geógrafo mexicano Ángel Bassols Batalla, y su amplia obra, aportó a la estructuración 

de la ciencia geográfica bajo el enfoque regional en México. Bassols acreditaba en el trabajo de 

campo y el papel de la historia para la conformación de una sólida geografía regional. Su trabajo 

en mucho aporta en nuevos acercamientos y problematizaciones de la geografía regional 

latinoamericana (Delgadillo & Torres, 1990). 
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1.2.1. El “redescubrimiento” del territorio y la territorialidad 

 

Desde los años sesenta del pasado siglo, como señala Saquet (2015: 45-46) “uno de los 

factores que influyo y dio vitalidad a la renovación de la geografía a partir del materialismo 

historio-dialectico y el redescubrimiento del territorio” fue a partir de movimientos sociales de los 

trabajadores en el norte de Italia en 1968. Y explica: 

 

El redescubrimiento -o “descubrimiento” del territorio, como prefiere Dematteis 
(1979/1981)- se dio en medio del conflicto social inherente a la organización de la 
fábrica-ciudad, del trabajo y de la reproducción del capital, o de la reorganización 
capitalista del territorio de la producción, como dice Magnaghi (1976). El territorio 
pasó a ser entendido como producto de relaciones sociales, organizadas política y 
espacialmente. Los Consigli di zona (Concejos de zona) creados a fines de la década de 
1960, resultaron de la expansión de la discusión sobre la importancia de la organización 
territorial, influyendo en el retorno al concepto de territorio en el medio académico. 

 

 Pero evidentemente, para nosotros, desde el estudio indígena y campesino, la territorialidad 

se observa claramente en los moviemientos campesinos con su participación, por ejemplo, desde 

principios del s. XX, en experiencias en Latinoamérica, por medio de las reformas agrarias 

aplicadas, movimientos guerrilleros, experiencias de sustento alimentario y productivo y 

movimientos anarquistas. La minusiosa y compleja organización ejidal campesina, la forma de 

producir la tierra, así como las relaciones de poder dentro de las comunidades y fuera de ellas, en 

un sistema capitalista, son sin duda, signos de marcada territorialidad como referencia teórica. 

Saquet (2015:26) realiza un recuento de la importancia del concepto en la disciplina 

geográfica desde los años sesenta del siglo pasado, por ejemplo, “como producto de las relaciones 

sociales cristalizadas en el ámbito de la familia y del par complementario ciudad-campo, o sea de 

las territorialidades”. O el propio Raffestin, en un análisis no marxista, (1977, 1980, 1993) “como 

producto histórico, material, de las relaciones sociedad-naturaleza realizadas por mediadores 

semiológicos, técnicos y tecnológicos”. Trabajos como Sack (1986) en torno a las relaciones de 

poder sociales y económicas, o aportes como los de Milton Santos (1996a apud Haesbaert, 2007) 

en torno del conjunto de las fuerzas productivas y sistemas de acciones como un conjunto de 

relaciones de producción, así como “otras globalizaciones”, enriquecieron la discusión sobre el 

territorio.  
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Haesbaert (2004: 6755) señala que el territorio en el sentido de posesión y propiedad tiene 

distintas acepciones, siguiendo a Lefebvre (1978), donde se relaciona con lo vivido, la percepción 

y el valor de uso, ya la segunda nos denota una función concreta en torno al valor funcional y el 

valor de cambio.  Estos estudios muestran ya desde aquellos años y en las escuelas de pensamiento 

que entienden el territorio “la superación de la idea del territorio y el poder centrado en las fuerzas 

y estrategias de los Estados” como señala Saquet (2015: 26).  

Así, en las nuevas escuelas de pensamiento geográfico, el territorio es resultado del proceso 

de territorialización y de las territorialidades vividas por cada grupo social en cada relación espacio-

tiempo.  El territorio es diferenciado del espacio por Claude Raffestin y Mercedes Bresso, 1979 

apud Saquet (2015) especialmente a partir de la territorialidad cotidiana, o sea, del conjunto de 

relaciones establecidas en la vida en sociedad mediada por el trabajo, por el poder y por el lenguaje. 

Al respecto del territorio, Saquert (2015: 35) escribe: 

 

Es posible afirmar que el territorio es una construcción social, histórica, relacional y está 
siempre vinculado a procesos de apropiación y dominación del espacio y, 
evidentemente, a las personas. La territorialización, de este modo, significa apropiación 
social de un fragmento del espacio a partir de las relaciones sociales, de las reglas y 
normas, de las condiciones naturales, del trabajo, de las técnicas y tecnologías, de las 
redes (de circulación y comunicación) […], así como identidades y regionalismos, 
históricamente determinados. […] el espacio geográfico, que está contenido en la 
formación territorial, no como sustrato, escenario, sino como elemento presente, 
inherente a las conjugaciones internas del territorio. 
 

 
Agregariamos, que las poblaciones americanas de origen indígena, eminentemente, eran 

amplios conocedores de técnicas agrícolas muy avanzadas, recursos ampliamente seleccionados y 

cultivados, así como recolectado, una extraordinaria agrobiodiversidad y relaciones regionales 

marcadas con amplia personalidad e identidad, tanto religiosa, como comercial y festiva. 

El territorio desde esta perspectiva es construido social e históricamente, tanto objetiva 

como subjetivamente. Las territorialidades cambian en cada relación espacio-tiempo. El territorio 

se construye por medio de discrepancias, poder, identidad, cambios y persistencias, pues los 

campesinos de Nayarit no son iguales a los del oriente de Morelos, no usan los recursos de la misma 

forma, sus ritos no son iguales, sus vestimentas, incluso la concepción del territorio y lo sagrado 

del mismo, por más que existan manifestaciones socio-cultrales compartidas. 
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El territorio se desdovla como continuum desde la dominación política y económica y la 

apropiación más subjetiva y/o cultural-simbólica (Haesbaert, 2004), complejizando sobre lo que el 

llama el “mito de la desterritorialización”, con una apuesta por una multiterritorialidad, como un 

territorio múltiple, diverso y complejo, que contrasta con un territorio uni-funcional, que a su vez 

resulta imposible de apropiar, dado su condición temporal, “fuera del tiempo vivido” en la era del 

capitalismo, como señaló Lefebvre (1978), pues se ha uniformizado y manipulado por los agentes 

de ese capital. Sabemos que las ciencias sociales, ha desconsiderado la desterritorialización o el 

propio concepto de territorialidad de forma negligente, desde la segunda mitad del s. XX.  

(Haesbaert, 2007). 

En este punto del tiempo, tenemos antecedentes terribles en torno a la problemática 

territorial, los días 19 de septiembre del 2017, con más de trecientos fallesidos en el país, pues 

ocurrió un violento temblor con epicentro en Axoxhiapan, Morelos, a 35 km del municipio de 

Temoac, así mismo se presentaron afectaciones mortales en el municipio de Atzizihuacán, Puebla, 

muriendo 16 personas en el interior de una iglesia al deplomarce el techo. Además de estar muy 

próximas ambos municipios, al volcán activo del Popocatépetl. En este sentido, Haesbaert (2011: 

13-16), desde un análisis de la territorialidad aporta: 

 

Exagerando, podríamos hasta así mismo discutir si no existiría también una especie de 
“desterritorialización natural” de la sociedad, en la medida en que fenómenos naturales 
como vulcanismos y terremotos son responsables por cambios radicales en la 
organización de muchos territorios. Las recientes erupciones de un volcán en el Congo, 
obligaron a decenas de millares de personas a abandonar la ciudad de Goma, y los de la 
isla Stromboli, en Italia, están como ejemplos de este proceso. Así mismo, sabiendo que 
los efectos de esta “desterritorialización” son muy variables de acuerdo con las 
condiciones sociales y tecnológicas de las sociedades […] las cuestiones ambientales 
ciertamente llevarán a una valorización cada vez mayor del control de los recursos, como 
el agua o los suelos agrícolas, lo que puede generar nuevos conflictos por el dominio 
territorial. 

 

El llamado “retorno del territorio” discutido aquí, ya había sido señalado por Milton Santos 

(1994ª: 15 apud Haesbaert, 2007: 17), critica el legado moderno de “conceptos puros que hace del 

territorio un concepto a-histórico, ignorando su carácter hibrido e históricamente mutable. Así, lo 

que hace del objeto del análisis social es su uso, y no el territorio en sí mismo. Tenemos así, una 

territorialid como relación simbólica y material expresadas en sus relaciones sociales. 
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Para Raffestin, la territorialidad corresponde al espacio vivido y a las relaciones sociales de 

alteridad y exterioridad cotidianas. Esta es una de las primeras definiciones de territorialidad, el 

autor reconoce las múltiples relaciones-territorialidades de los hombres entre sí y con la naturaleza. 

Esta concepción revisada y ampliada después de los años sesenta en su obra “Por uma geografia 

do poder” (1980/1993), propone la territorialidad entendida como conjunto de relaciones sociales 

espacial y temporalmente definidas con la finalidad de conseguir la mayor autonomía posible. 

En su crítica a Raffestin, Souza (1988 apud Haesbaert, 2011: 27) “enfatiza este carácter 

relacional, teniendo el cuidado de no caer en el extremo opuesto, o de desconsiderar el papel de la 

espacialidad en la construcción de las relaciones sociales”.  

Una geografía de la territorialidad, de esa manera, requiere la aprehensión de lo vivido, por 

medio de las relaciones simétricas y asimétricas (de poder), posibilitando la comprensión, por 

ejemplo, movimientos de protesta y las revoluciones. El territorio resulta de las relaciones y del 

“uso del espacio y la territorialidad”, las relaciones simbólicas, y las apropiaciones presentes, sea 

de sus medios de vida, como su explotación capitalista, que corresponde a las relaciones 

económicas y políticas y al aspecto vivido del poder y del territorio (Saquet y Cichoski, 2013 apud 

Saquet, 2015). 

La territorialidad, así, significa relaciones, apropiaciones y prácticas construidas y 

redefinidas a lo largo del tiempo (Saquet, 2015: 28). Pero que son reinterpretadas continuamente, 

como el caso de los territorios de Morelos y Puebla. Las territorialidades, a su vez, se resignifican. 

Vemos que el amaranto persiste, pero también cambia, tanto en su cultivo, autoconsumo, uso ritual 

y religioso y transformación de productos derivados. 

 En suma, el concepto de territorrialidad, se considera como un conjunto de relaciones que 

se originan y un sistema tridimensional sociedad-espacio-tiempo, en vías de atingir la mayor 

autonomía posible. Es una territorialidad dinámica y se manifiesta en todas las escalas espaciales 

y sociales (Raffestin, 1993). Tomando en consideración la multiplicidad de manifestaciones y 

relaciones de poder. Por lo tanto, el poder es funcional, simbólico y múltilple (diverso), como 

señala Haesbaert (2004). 

Porto-Goncalves y Leff (2015) definen al territorio “como la suma de las relaciones de 

poder naturaleza/cultura”. Como una de las señas de consonancia de la ecología política de 

América Latina, llamando la atención en los procesos de reapropiación de los territorios ancestrales 

de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. De un territorio “reinventado” 
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como el espacio-lugar para la reapropiación cultural de la naturaleza, desde la concepción de la 

territorialidad (Porto-Gonçalves & Leff, 2015). Estos y algunos otros autoras y autores continúan 

trabajando líneas muy interesantes, que son base de algunas de las ecologías de los saberes, como 

el pensamiento decolonial. De autores como Anival Quijano, Enrique Dussel, Boaventura de Sousa 

Santos, o el ya fallecido Milton Santos, com herencia en autores que ya destacaban estas corrientes 

poderosas de análisis de-colonial, como Luxemburgo, Fanon, Sartre, Bourdie, entre otros. 

Por lo anterior, hacemos uso del concepto de territorialidad, como marco de referencia, para 

entender la capacidad de los actores para construir y reconstruir los territorios en la base de sus 

territorialidades en comunidades campesinas, de sus relaciones simbólicas y materiales en el 

espacio en distintas escalas. Los rituales mesoamericanos relacionados al amaranto, y la 

transfiguración de su uso cristiano actual, mucho tienen que ver y explican en parte, la 

configuración actual de la territorialidad.  

Porto-Goncalves & Leff (2015: 85) proponen que las condiciones de vida y las invenciones 

de culturas diversas “son registradas en el imaginario y en las prácticas de las personas y reemergen 

hoy bajo el proceso de res-significación, reafirmación y la actualización de sus culturas identitarias 

y en su re-territorializacion de sus mundos de vida”. Y donde “la construcción social de la 

racionalidad ambiental emerge de la confluencia de nuevas ideas, proyectos y derechos”, a través 

del uso de viejos conceptos como territorio, autonomía, autogestión, conocimiento local” que están 

siendo “resignificados, reconfigurando nuevas identidades territoriales y nuevas estrategias de 

producción”.  

Consideramos que el amaranto campesino es un ejemplo vivo de territorialidad y de re-

territorialización campesina, como lo muestra su historia simbólica y material. Los procesos de 

des-territorialidad, indiscutiblemente, se hacen presentes en la lógica del progreso y del desarrollo 

histórico, pero como hemos mencionado, no son de una única vía.  El estudio de la resiliencia 

comunitaria, ejemplifica, cómo la territorialidad se construye, haciendo frente a los procesos de 

disturbios socio-ambientales, religiosos o políticos, sea un terremoto, una crisis climática, o crisis 

económicas, sistemas esclavistas o semi-esclavistas, recuperándose de ellos, re-construyendo y re-

apropiando elementos de la memoria biocultural y de la capacidad de inventiva y organización a 

nivel comunitario, como problematizamos en el capítulo tres, en el caso de la milpa y el huauhtli. 

Concordamos plenamente con Ángel Palerm ([1980] 2008: 60) en el sentido de que el 

dogmatismo antihistórico y colonial, existe debido a la metodología estructural-funcionalista. Pero 
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es atribuible, asimismo, a la oposición colonial de que los antropólogos o geógrafos recuperaran la 

historia de cualquier sociedad dominada. Pues “el sistema colonial ha procurado siempre eliminar 

el pasado y no ofrecer más futuro que la mera proyección del presente”. Sin olvidar que, como 

habría de objetar Steward apud Palerm ([1980] 2008: 64) “los datos carecen de sentido fuera de 

contextos teóricos”. La antropología y otras ciencias sociales como la geografía necesitan seguir 

rompiendo la barrera artificial de la hegemonía de estudios sobre el “primitivismo” o el supuesto 

atraso campesino como una herencia más de colonialismo real y epistemológico. 

 

1.3. LA RESILIENCIA EN LA DISCUSIÓN DEL CAMPESINADO MEXICANO 

 

El enfoque de la resiliencia comunitaria con una visión crítica, junto con la emergencia 

epistemológica de una Ecología Política desde el Sur global (Porto-Goncalves & Leff, 2015 Boege, 

2015; Leff, 2015) son importantes aportes para el entendimiento de la reproducción social del 

campesinado. Siendo que estos sujetos han enfrentado y en algunos casos superado disturbios 

socioambientales importantes, por ejemplo, interrupciones sucesivas en el uso de cuerpos de agua 

y regadío, como en su momento estudiaron Wolf y Palerm en el centro de México, y por supuesto, 

la lucha por la tierra, la defensa de sus modos de vida y sus respuestas organizativas en los llamados 

“desastres naturales”, como las erupciones volcánicas o sequias. 

Tomando en consideración tales procesos, la palabra resiliencia (resilience en inglés), como 

cita Rival (2009: 296), “proviene del latín resiliens, que a su vez deriva del verbo resilire (rebotar 

o retroceder), un compuesto de re (atrás) y salire (saltar). Y aunque el concepto se popularizó desde 

la Ecología, en general las menciones más antiguas del concepto, como la autora señala, provienen 

en la Física desde el s. XVI (propiedad de los materiales en términos de elasticidad y de 

recuperación), y posteriormente utilizado en otras áreas durante los siglos XVIII, XIX y XX, como 

la medicina (elasticidad en extremidades), la psicología (emociones, espíritu, mente, conciencia), 

o la economía (recuperación).   

La perspectiva de la resiliencia ecológica emerge en los años 70’s del siglo pasado sobre la 

base del estudio del enfoque y la teoría de la estabilidad ecológica, principalmente en el trabajo 

publicado en 1973 por Holling, proponiendo la existencia de dominios de estabilidad múltiples en 

los ecosistemas en lugar de un solo equilibrio general y unilineal (Brown, 2016; Folke, 2006, 2010; 
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Suton & Anderson, 2004, Rival, 2009). Tomando mayor fuerza con la consolidación de la nueva 

perspectiva de la ecología (nueva ecología) en los años 80’s y 90’s.  

Dentro de los primeros estudios sociales, Zemmerer (1994) y Zemmerer & Bassett (2003) 

desde el campo de la geografía, también apuntan la emergencia de la perspectiva de la nueva 

ecología (y demás nombres utilizados como ecología del caos o ecología dinámica) y su influencia 

en el concepto de resiliencia, llamando la atención en la inestabilidad, el desequilibrio y las 

fluctuaciones caóticas que caracterizan muchos de los sistemas ambientales. Pues desafía la 

suposición primordial de que la naturaleza tiende al equilibrio y la homeostasis de manera linear y 

determinista, que justificaron, por ejemplo, los sistemas expansivos, la noción de desarrollo y el 

progreso en el capitalismo, como la agricultura industrial o el desarrollo urbano. 

Los estudios ecológicos sobre resiliencia tratan de la interacción de poblaciones en los 

ecosistemas (por ejemplo, entre predador y presa e interacciones con otros organismos, o la 

recuperación de un bosque boreal después de un incendio), sus respuestas funcionales y cómo estos 

organismos reaccionan a distintos disturbios en una heterogeneidad territorial de múltiples escalas, 

adicionando la capacidad de estos sistemas ecológicos de absorber cambios y seguir persistiendo 

(Holling, 1961, 1973). La teoría de la evolución mucho tiene que ver con estos procesos a través 

de selección natural, competencia o mutualismo en los sistemas naturales, y las estrategias que han 

desarrollado los organismos y comunidades vegetales y animales en millones de años.  

En su conjunto, la domesticación de especies animales y vegetales por el ser humano se 

vincula así al concepto resiliencia dada su participación en los ecosistemas y la subsecuente 

modificación del espacio, el paisaje y el territorio, por medio de la influencia en sus componentes 

bióticos, abióticos y la relación religiosa-ritual con la naturaleza. Así también, se vincula el 

concepto por la capacidad de respuesta de los grupos humanos a disturbios naturales, crisis o 

enfermedades, obligando adaptaciones y construcción de sistemas de aprendizaje, adaptación y 

memoria, como, por ejemplo, la agricultura.  

Repensar al ser humano y su relación con la naturaleza como un sujeto, que es parte de ella, 

permitió preocuparse con conceptos como el de sustentabilidad o el de resiliencia con mayor 

profundidad (y tergiversaciones también en ciertos sectores), con una fuerte influencia basada en 

los estudios ecológicos desde los años sesenta del s. XX. Lo que a su vez permitió una pujante 

relación con las ciencias humanas hoy en día, como el caso de la agroecología.  
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La definición emergente de estos estudios se puede resumir (Holling 1893: 17 apud Folke, 

2006: 254) como “la capacidad de persistir dentro de un dominio tal en un escenario de cambio, 

sugiriendo que la capacidad de recuperación determina la persistencia de las relaciones dentro de 

un sistema” y es una medida de la capacidad de estos sistema para absorber los cambios, 

conducción de variables, parámetros, re-organizarse, y aún, persistir mientras se somete a un 

disturbio, de modo que aún conserva las mismas, similares o nuevas funciones básicas, estructura, 

identidad y respuestas. Se tiene que aclarar también, como hacen notar Folke et al. (2010), que 

contraria a algunas consideraciones dentro del campo de la resiliencia, Holling (1973) nunca se 

refirió sobre la capacidad de volver en su totalidad a un estado previo original en su propuesta. 

La inclusión de los humanos como agentes en el cambio ecosistémico modificó de forma 

distinguida la orientación de esta rama de la ecología. El concepto resultó atractivo y funcional, 

ayudando a “superar el pensamiento dicotómico cuando se intenta teorizar los vínculos 

inextricables entre el mundo natural y el mundo social […] y mostrar la inseparabilidad de los 

mundos sociales y ecológicos” en vías de formar una sistemas integrados, complejos y adaptativos, 

caracterizados por la dependencia histórica, dinámicas complejas, la incertidumbre inherente y 

múltiples escalas de interacción (Rival, 2009: 294-295) y a eso se refiere el concepto 

socioambiental en este texto.  

De hecho, el término sistemas socio-ecológicos (Berkes, Foleke, Colding, 1998 apud 

Brown, 2016: 77), ocupado en este trabajo para dar énfasis a un concepto integrador de los 

“humanos-en-la-naturaleza” y al mismo tiempo hay que recalcar que la separación es arbitraria y 

artificial. Sobre esta separación estéril, los seres humanos son considerados como meras fuerzas de 

producción de mercancías, lo que es analizado también por Porto-Gonalves & Leff (2015: 73), 

siendo que los actores sociales son desterritorializados por la globalización, y en contraparte surgen 

sus demandas de “redefinir sus entornos y sus identidades culturales con el fin de construir sus 

mundos sostenibles”. 

Por lo anterior, esta teoría y su resonancia en el medio científico comenzó a problematizarse 

en las ciencias sociales y las ambientales (Holling, 1978, 2002; Davidson, 2010; Gallopín, 2002), 

como en ciencias marinas y lacustres (Kerkes, 2002); la antropología (Begossi, 1998; Rival, 2009); 

estudios socio-ambientales trans-disciplinarios (Alcron & Toledo, 1998; Folke, 2006; Berkes & 

Folke, 2002); la geografía humana (Zimmerer, 1996; Adger, 2000; Wilson, 2012; Rigg, 2014; 
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Brown, 2016); además de otros campos como la psicología y ciencias de la salud (Kulig, 2000; 

Brown & Westaway, 2011).  

Estos estudios privilegiaron la articulación de relaciones múltiples entre la complejidad y 

los disturbios en una manera menos determinista, tomando en cuenta no sólo la estructura 

socioeconómica, sino también al actor, principalmente con base en las aportaciones de Bourdieu 

(1997). Por ejemplo, en cuanto a la capacidad de carga de los ecosistemas, la sobre explotación de 

los recursos, el papel de las comunidades tradicionales con el ambiente y la negación de una 

supuesta relación linear con la degradación ambiental (Brown, 2016; Davidson, 2010). 

Pero para entender la propuesta de la resiliencia socio-ecológica, es necesario señalar el 

ciclo básico adaptativo (Holling, 1973), descrito como dispositivo heurístico. Este ciclo es una 

construcción artificial para ayudar en la exploración de los fenómenos relacionados a la resiliencia. 

Compuesto en primer lugar por la fase (r) del sistema, con un rápido crecimiento y explotación, 

donde la los recursos están fácilmente disponibles; la fase de conservación (K), donde los recursos 

cada vez son más “cerrados” y el sistema es menos flexible y sensible; la fase de “liberación” (Ω), 

donde un disturbio provoca un desenlace caótico y ocurre la liberación de recursos; y finalmente, 

la fase (α) de re-organización, en la cual nuevos actores (especies, grupos) y nuevas ideas pueden 

afianzarse y generalmente conduce a la otra fase (r). El ciclo comprende dos fases mayores, la 

primera de r a K, que es la fase más lenta de crecimiento gradual y de acumulación. La segunda 

fase es de omega a alfa, contando con una rápida reorganización que lleva a la renovación (Brown, 

2016). (Fig. 1) 

Gunderson & Holling, (2002), como también Folke, (2006), incorporan el concepto de 

panarquía vinculado a la resiliencia y el ciclo adaptativo, y que se refiere a tomar en cuenta las 

dinámicas de las interacciones e interdependencias rápidas y/o lentas en distintas escalas, 

acoplando sistemas naturales y sociales. Pues, según la propuesta, no podemos entender las 

dinámicas de cambio en una sola escala sin considerar lo que pasa en las demás, siendo obligado 

considerar todas ellas (Berkes & Ross, 2013; Brown, 2016). Concepto vinculado con los análisis 

de la complejidad desde la geografía y las distintas escalas de interacción bajo el enfoque de las 

múltiples territorialidades, en este caso desde las comunidades campesinas y otras escalas 

territoriales. (Fig. 1) 

La figura 1 muestra tres niveles de panarquía y dos tipos de conexiones, trascendentales 

para pensar en la creación y el mantenimiento del ciclo adaptativo. La primera conexión es la 
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“revuelta”, esta conexión puede causar un cambio crítico, por ejemplo, un terremoto o una guerra, 

al pasar de un ciclo corto y vulnerable a uno más lento y estable con el transcurso del tiempo y 

cuando los factores lo permiten. La otra es la conexión “recordar”, la cual facilita la renovación 

haciendo uso de las posibilidades y el potencial acumulado en el ciclo más largo y lento (Brown, 

2016). Aquí, la memoria biocultural, es fundamental para que estas poblaciones se puedan reponer, 

a golpes devastadores, sean económicos o naturales. 

 

Figura 1. Panarquía, un modelo heurístico de ciclos de renovación adaptativa, enfatizando la 
interacción entre escalas. 

 

Fuente: Folk, C. (2006: 258) modificado de Gunderson & Holling (2002) 
 

La panarquía se considera un modelo creativo y conservativo a través del balance de 

dinámicas entre un cambio rápido y la memoria, y entre disturbios y diversidad en interacciones 

intra-escalares. Y proponen que los sistemas socio-ecológicos permanecen resilientes a través de 

la diversidad, la variabilidad y la memoria. Siendo que, los eventos y los procesos, tanto pequeños, 

grandes, rápidos o lentos, pueden transformar los ecosistemas a través del tiempo (Rival, 2009). 
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1.3.1. La resiliencia y la sustentabilidad con una perspectiva geográfica e histórica 

 
 

Es de destacar, que el desarrollo con un enfoque dinámico y la comprensión del cambio en 

los aspectos ecológicos de los sistemas socio-ecológicos, no ha sido aplicado hasta la fecha con 

rigor epistémico en los marcos equivalentes para comprender la complejidad y la dinámica de las 

dimensiones sociales de estos sistemas, y cuestionar en estos conceptos las relaciones de poder, el 

conflicto y la cultura (Brown (2016; Hornborg, 2009 apud Rival, 2009).  

En ese mismo sentido, conceptos como adaptación, ya discutidos en las relaciones 

socioambientales requerirían de una reformulación, y es donde algunos geógrafos humanos 

comenzaron esa tarea, por ejemplo, a través del reconocimiento de la importancia de la etnicidad 

y el poder sociopolítico (Denevan 1983; Knapp 1991 apud Zemmerer, 1994: 112). Preguntándose 

si conceptos relacionados con las perturbaciones, tales como la resiliencia ecológica pueden ser lo 

suficientemente refinados para ofrecer información útil para la planificación en conservación, 

manejo ambiental y perturbaciones sociales, políticas y económicas. Nosotros afirmamos que la 

geografía histórica y la ecología política en mucho ayuda en estos aparentes vacíos. 

En geografía, el uso de diferentes epistemologías para la examinación del comportamiento 

humano y la organización social (relacionados a los procesos socioambientales) y los ambientes 

biofísicos son importantes (Blaikie 1985; Blaikie & Brookfield 1987; Turner 1990 apud Zemmerer, 

1994: 117). Pues en un mundo en que la variación y diversificación tiene gran importancia, la 

geografía y la perspectiva de la nueva ecología comparte tres orientaciones, que son la importancia 

del tiempo, la escala y la subjetividad. Lo anterios, ante la modificación del medio ambiente y la 

conservación que pueda omitir la investigación histórica y geográfica, se corre el riesgo de 

interpretaciones equivocadas del presente. 

Para nosotros, la instauración de la Colonia, las reformas liberales republicanas y la 

revolución mexicana, son tres de los procesos sociales que marcaron más profundamente a las 

comunidades campesinas e indígenas en escala nacional y que consideramos metodológicamente 

adecuadas para el análisis de la región de estudio desde la perspectiva geográfica y ambiental, como 

mostramos en los capítulos siguientes. En el caso de la Colonia, se estudia dado el cambio radical 

que sufrieron las culturas Mesoamericanas indígenas, como, por ejemplo, el tipo de agricultura 

implantada por los europeos y la evangelización de los pueblos.  
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Cuando nos referimos a las reformas liberales, estamos hablando para el caso del 

campesinado y los pueblos indígenas, principalmente a la Ley Lerdo. Estas reformas liberales del 

s. XIX, en su conjunto, dieron aliento a la formación de ciertas garantías individuales, derechos 

civiles, libertades de culto, educación laica, eliminación del fuero eclesiástico, pero también 

causaron la perdida de los territorios comunales, ejidos y repúblicas de indios, en relación a la 

desamortización de tierras, anteriormente concedidas por la Colonia, así como la limitación de uso 

de recursos eclesiásticos y comunales para las festividades tradicionales, como el caso de la 

Semana Santa. Los indígenas y campesinos eran más libres al respecto al culto religioso, pero 

algunas perdían los títulos de sus tierras. Algunas de las manifestaciones ya apropiadas por las 

poblaciones indígenas sufrían cambios, como las procesiones religiosas, aunque sabemos que 

dichas procesiones también fueron reformadas y vigiladas en la época colonial por el segundo 

virrey de Revillagigedo, en el periodo de 1789 a 1794. 

En el caso de la revolución mexicana, por la construcción de la territorialidad decurrente de 

la articulación política y armada de los campesinos con otros sectores urbanos en contra del 

régimen porfirista que gobernaba el país por más de tres décadas, muchos de estos campesinos en 

condiciones de esclavitud o despojados de sus tierras, lo que condujo al derrocamiento federal y la 

aplicación de la Reforma Agraria post-revolucionaria de la República, donde sabemos, Morelos, 

pero también estados como Puebla y Guerrero, significaron el corazón del Ejército revolucionario 

del Sur al mando de Emiliano Zapata, asesinado en 1919.  

Pero estos procesos no pueden verse aisladamente, pues la revolución mexicana se 

desarrolla después de un camino de colonización europea de tres siglos y la posterior y atropellada 

conformación de la República, que incluyó el factor colonial e imperial en la Guerra con Estados 

Unidos y Texas (y la pérdida de territorio nacional), las reformas liberales, como también los lapsos 

de intervención colonial de Francia y el Imperio Austro-Húngaro de 1861 a 1867, son hechos 

tomados en cuenta en el texto.  

La turbulencia social, política y económica del México republicano fue muy intensa y 

violenta, inclusive después de la revolución, puesto que se han presentado otros fenómenos 

importantes, por ejemplo, “la guerra de castas” (segunda mitad del s. XIX) en el sureste, pero 

también otros conflictos regionales como “la guerra de los cristeros” (años veinte del s. XX), 

grupos de los llamados Los Plateados en Morelos en la post-guerras de la mitad del s. XIX, y 

desafortunadamente, la actual guerra del Narcotráfico (intensificada desde el 2006) en el periodo 
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neoliberal, que consideramos, debe ser tratada ya como un proceso de disturbio nacional, con 

aproximadamente 200 mil personas fallecidas en 11 años, que afecta profundamente a las 

comunidades campesinas e indígenas en el país. 

Pero a pesar de estos complejos y violentos procesos, los campesinos les hicieron frente a 

través de las sublevaciones regionales indígenas, cuando los caminos legales se cerraban en sus 

comunidades, aun sabiendo que serían fuertemente reprimidas por las autoridades, pero también 

resistieron de forma lenta y silencioza, por ejemplo, huyendo a los tlacololes en las montañas 

relatados en los estudios de Warman (1976) y las barrancas en el oriente de Morelos, en Puebla o 

Guerrero, donde estas comunidades se re-organizaron, ya sea después de las epidemias coloniales, 

la desamortización de tierras durante toda la segunda mitad del s. XIX, o también durante la lucha 

armada revolucionaria de la primera década del s. XX. 

La baja demográfica decurrente del proceso revolucionario de incios del s. XX fue el 

momento más dramático sólo después de las epidemias coloniales del s. XVI y XVII, que cuando 

llegó a su fin, se reagruparon en sus tierras descansadas por la prolongada y desgastante lucha 

armada, y posteriormente adjudicadas legalmente como fruto de su lucha, a través de la reforma 

agraria mexicana. Desafortunadamente, el neoliberalismo mexicano ha golpeado duro los triunfos 

campesinos, erosionando y desvirtuando los grandes momentos de la historia campesina. 

Así, consideramos que la geografía, y en particular la perspectiva de la geografía histórica 

(Sauer, 1941, 1959; Thomas & Sauer, 1956; Eyre & Jones, 1966, 1975) fueron importantes como 

referencia en la emergencia de estas nuevas aproximaciones. Pues esos estudios se enfocaron, 

contrario a la época (40’s y 50’s del siglo pasado), tomando en cuenta los patrones de asentamientos 

humanos, la agricultura y el manejo de los recursos naturales en la naturaleza.  

El trabajo de Carl Sauer fue importante también en su preocupación por el legado del 

paisaje del ser humano en la tierra y el daño ambiental causado por el crecimiento y desarrollo 

económico del capitalismo.  

Estos geógrafos fueron influenciados a su vez, por la obra de George P. Marsh Man and 

Nature or Physical Geography as modified by human action (1864 [2003]), calificado como uno 

de los primeros en abordar problemas próximos al abordaje de la sustentabilidad, quien pondera la 

influencia del ser humano como la mayor fuerza transformadora de la naturaleza. Así mismo, la 

astrónoma y matemática Mary Somerville, en su obra Physical Geography (1854 apud Russell, 

1997) también observó que los humanos han ejercido a través del tiempo la mayor influencia 
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geográfica en la tierra. Hoy podemos pensar en referentes internacionales de estudio, como la 

propuesta del Antropoceno. 

Evitamos analogías entre los sistemas sociales por un lado y el funcionamiento complejo 

ecológico de la naturaleza por el otro, pero sí los consideramos como sistemas socio-ecológicos en 

su conjunto, refiriéndonos al ser humano como parte de la naturaleza. Resultaría en soberbia 

comparar procesos destructivos y violentos o incluso los de solidaridad y cooperación, que ocurren 

en la sociedad interactuando con los procesos ecológicos de la naturaleza, pues eso conlleva a 

numerosos y laberínticas comparaciones inútiles, que se aproximan a una lectura del llamado 

darwinismo social, que legitimaron el imperialismo y el genocidio, fomentado por una supuesta 

supremacía occidental sobre los pueblos “atrasados y salvajes”. 

Por más que sugestivas parezcan algunos procesos, las comparaciones no son adecuadas. 

La condición necesaria resulta en el análisis conjunto comunidades-naturaleza. La resiliencia 

considerara dese un sistema agrícola, o en su caso, agroecológica del amaranto, aporta elementos 

importantes para entender la complejidad de la resiliencia comunitaria, socio-ecológica y 

agroecológicamente hablando en nuestra región, pero no resulta en la comparación lineal o 

analogía. 

Podemos hablar de especies vegetales usadas, manejadas y domesticadas milenariamente 

por el ser humano, que hacen parte de la milpa socio-ecológica en su conjunto, donde el amaranto 

y sus características resilientes (agroclimáticamente hablando) contribuyen en su construcción. Ya 

que la agroecología tiene inmiscuida la actividad humana en tales procesos. En otras palabras, 

aunque parezca obvio, no existe agroecología sin ser humano y no existe resiliencia sin comunidad. 

Los conceptos pueden ser usados aisladamente por metodologías positivistas cuando se tratan de 

procesos aislados, como en la química de las reacciones, la física y las propiedades de los 

materiales, o la medicina en procesos inmunológicos de los organismos, pero en esos casos pierden 

el elemento social y humano como procesos socioambientales. 

La naturaleza es sustentable per se, tiende a un equilibrio caótico, con infinitas 

interacciones complejas intra e interespecíficas. La sustentabilidad trata de la interacción del ser 

humana tratando de respetar, fomentar y enriquecer tales procesos a lo largo del tiempo. La 

resiliencia sigue el mismo camino, tomando como punto de partida que el ser humano hace parte 

de esos sistemas resilientes. 
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Las primeras ramas científicas en considerar el concepto de resiliencia de forma más 

difundida y atractiva, fue precisamente desde las áreas de la ecología, pero eso no quiere decir que 

su origen y uso enfrasquen su estudio por fuera del ser humano. Estas concepciones rompen con la 

ciencia determinista y positivista de la tradición geográfica y considera otros supuestos epistémicos 

entre escala, tiempo, subjetividad, relaciones de poder, modos de vida, respuesta de los actores, 

vulnerabilidad, memoria biocultural, resiliencia, etc. como conceptos dentro de la sustentabilidad 

y los estudios territoriales. 

En sistemas agrícolas el uso y práctica local, en torno a los recursos, es importante en su 

manejo. Consideramos que de la misma forma que el concepto de territorio, la resiliencia “ha 

avanzado en relación con el dinámico desarrollo de sistemas complejos de adaptación con 

interacciones a través de escalas temporales y espaciales” como cita Holling (2006: 258). Uno de 

los primeros trabajos en ciencias sociales con énfasis ambiental, fue realizada por Adger (2000), 

quien define a la resiliencia social como la habilidad de comunidades humanas de soportar choques 

externos en su propia infraestructura social, como la variabilidad ambiental o social, económica y 

convulsión política.  

Los campesinos tuvieron que responder, adaptarse, innovar, huir, re- reagruparse o 

organizarse, haciendo uso de la memoria biocultural y permanecer como lo que son hoy, 

campesinos e indígenas. Por tanto, han mostrado su alto grado de resiliencia histórica y capacidad 

de construcción de territorialidad a través del sistema milpa o el tlacolol. 

Por lo que la incorporación del concepto a las ciencias humanas, resulto en la propuesta 

socio-ecológica, entendida como la habilidad de grupos o comunidades para hacer frente a stress 

externos o disturbios, como resultado del cambio social, político y/o ambiental” (Adger, 2000, 

p.347 apud Rigg, 2015: 175). Y principalmente, como la capacidad de reorganización y respuesta 

en el escenario de rupturas (Cretney, 2014: 629). Estos son los enfoques contemporáneos más 

avanzados para el análisis de las comunidades sobre la resiliencia de las ciencias sociales y 

ambientales occidentales. Pero la resiliencia también ha comenzado a ser entendida también desde 

el enfoque crítico y las otras epistemologías de los saberes. 

 

 

 



67 

 

1.3.2. El enfoque crítico de la resiliencia  

 

 Se considera también, como estudian Cretney (2014) y Rival (2009), que han profundizado 

de manera crítica sobre el uso y abuso del concepto de resiliencia, y como ha venido sucediendo 

sobre el concepto de sustentabilidad, que las prácticas autónomas, ya sea del activismo o desde las 

herencias milenarias (conocimientos, significados, prácticas) apropiadas y re-significadas, 

representa un marco teórico a través de una vía autónoma y radical, que aborda las raíces y las 

causas de temas socioambientales.  

Y significa más que simples reacciones sistemáticas y espontaneas de las comunidades a 

los disturbios generados por el capitalismo y el clima cambiante, dentro de este enfoque se 

considera al sujeto en el estudio de la reacción u organización hacia los desastres y eventos críticos 

en los territorios, en entender cómo las comunidades hacen frente a los disturbios. 

Desde este enfoque, se hace hincapié, en que, en el contexto capitalista y la sociedad del 

consumo, los temas socioambientales hoy representan un área de poca investigación empírica y 

teórica con amplio campo de estudio.  Puesto que es difícil para los miembros de una comunidad 

atrapados “en la trampa o círculo de la pobreza” en el capitalismo (Brown, 2016; Rigg, 2014), 

encuentren maneras de construir resiliencia, ya que la mayoría de sus actividades del día a día será 

casi en su totalidad enfocada en el aumento de los ingresos suficientes para su supervivencia 

(Maslow, 1943; Parnwell de 2007 apud Wilson, 2012: 12). Pero también organizando resistencias, 

como los miles de casos de pueblos indígenas y campesinos del Sur Global3. Esta praxis global del 

Sur es parte importante en la consideración de la resiliencia, y es lo que se propone en este texto. 

Por ese motivo resulta difícil establecer y operativilizar el concepto de resiliencia debido a 

la naturaleza abstracta y multidimensional del concepto, de la misma forma resulta complicada su 

medición, como ocurre también el caso de la sustentabilidad.  Aunque existen esfuerzos para su 

medición, como el caso de la FAO (resilience tool)4.  

                                                             
3 Ver el proyecto del Atlas de Justicia Ambiental: https://ejatlas.org/ 
4 Ver: http://www.fao.org/emergencies/como-trabajamos/resiliencia/es/ 
  Ver: http://www.inform-index.org/ 
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1.3.2.1. Algunos ejemplos de estudios críticos sobre resiliencia en los territorios rurales del Sur 

global 

 

En ese sentido, surgen interesantes estudios, algunos de tipo longitudinal, con más de 30 

años en la zona de Tharaka, Kenia (Smucker & Wisner, 2008). Los autores de la investigación 

abogan por la presencia de una alta resiliencia de esas comunidades indígenas, pues han sabido 

sobrevivir a condiciones seberas de sequía en una zona semidesértica y su intensificación, haciendo 

frente al cambio climático, pues han tenido que adaptarse a través del tiempo, aun ante la alta 

marginalidad, procesos de privatización, cambios en el acceso a tierra, deforestación y conflictos 

imperantes en la región por los recursos naturales. Para los autores, estas comunidades hacen frente 

a la sequía con diversas estrategias de supervivencia y necesidades radicales, como el hambre y la 

salud precaria, y lo consideran un proceso altamente resiliente, pues entre otras cosas, los autores 

identifican más de 70 estrategias para hacer frente a la problemática de la sequía.  

Por su parte, Rotangari & Russel (2009: 211) enfocan sus esfuerzos de investigación en 

torno al conocimiento indígena en Papua Nueva Guinea y Nueva Zelanda, preguntándose si ser 

indígena significa ser resiliente, haciendo frente a las perturbaciones, por medio del conocimiento 

local y el manejo de los recursos, concluyendo que “la resiliencia social-ecológica hasta ahora ha 

sido discutida, sobre todo, en ausencia de las dimensiones culturales críticas y conceptos holísticos 

que definen las comunidades indígenas”, por lo que se requieren nuevas metodologías orientadas 

a estos grupos que cuentan con otras formas de vida y relación con la naturaleza. Siendo que, 

consideramos que no basta la búsqueda de nuevas metodologías, sino también el reconocimiento 

de otras epistemologías y valorización de sistemas de saberes de las comunidades tradicionales del 

campesinado y el indígena, incluidos los pueblos afrodescendientes y minorías étnicas. 

Brown & Lapuyade (2001 apud Brown, 2016: 106) en el sur de Camerún, muestra también 

un ejemplo interesante en la respuesta diferenciada de los hombres y las mujeres ante cambios y 

disturbios económicos y ambientales en comunidades tradicionales, notando que los hombres 

diversifican sus cultivos ante los cambios internos y externos, desplazando los cultivos comerciales 

por cultivos de subsistencia. También los hombres incrementaron las actividades artesanales y su 

comercio. En contraparte, sus resultados muestran como las mujeres habían comercializado cada 

vez más sus actividades de subsistencia para superar la ausencia de efectivo. Adicionalmente, las 

mujeres de estas comunidades, ante la dificultad de comerciar sus cultivos y el aumento de los 
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precios de los combustibles, comenzaron a incrementar el procesamiento de los alimentos de esos 

alimentos. Pero sus resultados señalan que las mujeres son quienes más sufren la intensificación 

del trabajo y la necesidad de servicios (salud, educación, etc.). El tema de género lo sabemos 

transversal y primordial para la construcción de territorialidad y resiliencia. 

Otro estudio que hacemos referencia es el de Rival (2009: 294-295), quien estudia el cultivo 

de la mandioca (yuca) en poblaciones tradicionales en climas extremos del pueblo Makushi en las 

sabanas de la Guyana, por ser una especie altamente adaptada y domesticada por los pueblos 

tradicionales, resistente al stress hídrico y altamente resistente a ataques de insectos y hongos. En 

ese mismo trabajo considera también el trabajo de “activistas locales que conscientemente 

construyen resiliencia en los proyectos de restauración del paisaje” en el país vecino de Brasil, con 

una visión antropológica en la búsqueda de aportaciones sustanciales a la ciencia de la 

sustentabilidad.  

Los programas aplicados, implementados según la autora, en su momento fueron carentes 

del conocimiento tradicional en torno al cultivo de la mandioca (yuca) y las variedades que son 

consumidas por la población. Por ejemplo, al proveer en sus programas asistenciales el cultivo de 

variedades dulces no consumidas por las poblaciones locales, el desconocimiento sobre el manejo 

de los bancos de semillas tradicionales y la ignorancia general del conocimiento indígena y 

campesino por los extensionistas. Y en el mismo sentido, como sabemos, por el abandono de 

políticas (algunas veces adecuadas) y la adhesión a programas fomentados con la implantación de 

la revolución verde y la ciencia genética del s. XXI.  

Esta autora considera, y compartimos la idea, de que “en tiempos de crisis las sociedades 

[comunidades] son obligados a escoger entre direcciones históricas distintas”. La migración 

estacional, la rotación de cultivos y el descanso de las parcelas, la recolección de alimentos, la cría 

de ciertos animales, el cultivo de variedades más resistentes a las sequias (como el amaranto y la 

mandioca), la restauración de los suelos, el manejo de bancos de semillas, son los ejemplos más 

conocidos, y lo denomina como la “resiliencia de la inteligencia indígena” a través de la acción 

colectiva, para lidiar de otras maneras en el sistema capitalista.  

Estas decisiones, están direccionadas a la supervivencia, y están cargadas de subjetividades, 

motivaciones, conocimientos provenientes de la memoria social, así como de innovaciones y 

experimentación. Y son acciones resilientes en búsqueda de la sustentabilidad, sin lugar a duda, 

siendo que la “la resiliente inteligencia indígena” y campesina ha sido lentamente reconocida, en 
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contraparte de su rápida erosión y desvalorización, por la insustentable cultura del consumo y la 

producción, como afirma la autora.  

La autora Brown (2016: 115) también atestigua que el hecho que las comunidades indígenas 

“persistan en la edad moderna es testamento de su resiliencia”, sin dejar de ser por esa razón, de 

los grupos más vulnerables a los cambios y a los disturbios, como los resilientes de las márgenes 

económicas y políticas del capitalismo. Así, el capital social, es de los pilares de estudio más difícil 

en torno a cómo las comunidades funcionan, tomando en cuenta cuestiones subjetivas y objetivas, 

por ejemplo, la felicidad, las relaciones de poder, o la corrupción.  

 Por otra parte, el concepto de la resiliencia en su sentido más general ha venido sufriendo 

el mismo destino conceptual del sentido de la sustentabilidad, con amplias donaciones y programas 

millonarios desde agencias, instituciones y ONG’s. Sin tener noción clara de su significado, en el 

llamado modismo del término, en sus diversas acepciones y campos disciplinarios. Y así caer, en 

el campo del crecimiento y desarrollo económico, como sinónimo de resiliencia, entendida como 

una resiliencia neoliberal y finalmente en la cooptación del concepto, como ha pasado con la 

sustentabilidad, el “caos como negocio” o el cambio climático como otro gran negocio (Toledo, 

2017; Rival, 2009; Rigg, 2015; Cretney, 2014; Bartra, A, et al 2014),  

Ejemplo de lo anterior, es dar legitimidad al neoliberalismo sobre de los territorios después 

de un desastre “natural”, bajo problemas ambientales específicos, a través de estos mismos 

programas y planes de desarrollo, inversión y ayuda humanitaria. Sustentando la primicia de la 

crisis como oportunidad (negocios) y la adaptación de los actores en sucesivos escenarios críticos 

(Brown, 2016), pero también la corrupción y las cuotas de poder. 

Los programas citados hacen hincapié en la respuesta de los individuos, comunidades y 

poblaciones a eventos catastróficos y cómo reaccionar y organizarse en estas circunstancias. Sin 

cuestionarse, que, en la mayoría de los casos, su vulnerabilidad o resiliencia débil, ha sido 

construida históricamente, resultando en la pauperización de aquellas poblaciones y comunidades 

marginalizadas, desplazadas o afectadas por siglos durante el colonialismo y el desarrollo del 

capitalismo.  

Las respuestas a estos sucesos están planeadas, con muy poca referencia, en la adaptación 

de largo alcance o un cambio transformacional y el empoderamiento de las comunidades. Además, 

de efectos indeseables post-disturbio, como la aparición de epidemias y conflictos por alimento y 
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vivienda, desplazamientos forzados, problemas entre grupos (o de género) e intereses particulares 

de empresas y/o gobiernos (Brown, 2016).  

 Es igualmente problemática la perspectiva en torno a la necesidad de incremento del capital 

económico en las comunidades por encima del capital ambiental y social, como única vía de 

desarrollo en las comunidades, como el caso del sorgo en Temoac. En escenarios de ganador-

ganador, sin dilucidar la realidad del escenario ganador-perdedor que impera hasta hoy en esas 

políticas públicas.  

Ya en diversos estudios se muestra la pérdida de resiliencia comunitaria, aun con un cierto 

crecimiento o desarrollo del capital económico. Estos estudios muestran, a través del tiempo, que 

diversas comunidades locales alrededor del mundo han perdiendo resiliencia basada en la 

introducción progresiva en un mundo globalizado y el sistema capitalista global, incrementando el 

desafío ambiental, como el cambio climático global (Adger, 2001, Wilson, 2012, Rigg, 2015). 

Tener recursos económicos en el algún momento del ciclo económico neoliberal no garantiza una 

retribución equitativa ni mucho menos el mantenimiento cultural y ambiental de los territorios 

regionales y locales, dependiendo la actividad fomentada por el Estado, las multinacionales y el 

papel de las ciudades globales. 

En lo que refiere al debate sobre sustentabilidad y resiliencia, para Brown (2016: 20) existen 

diferencias sustanciales en el significado de los conceptos de sustentabilidad y resiliencia, sobre 

todo en torno al cambio y la incertidumbre que aparecen con mayor claridad en el concepto, pero, 

que justamente son complementarios e integradores. En ese mismo sentido es fundamental 

considerar que los modelos de desarrollo imperantes en el capitalismo muchas veces son impuestos 

y en el mejor de los casos adoptados por las comunidades bajo la influencia de fuerzas externas a 

ellas (Wilson, 2012). Pues en muchas partes del mundo “el sentido ecológico y la racionalidad del 

Estado no son fácilmente reconciliables” con las temporalidades y las racionalidades de las 

comunidades (Rival, 2009: 303). De hecho, sus temporalidades se miden con escalas distintas y 

por tanto sus ciclos y significados. 

En un mundo en crisis, social, ambiental, política e ideológica, la sustentabilidad ha 

resultado al mismo tiempo, según Toledo, (2015: 35) “en concepto, paradigma, marco teórico, 

instrumento técnico, utopía, pretexto, ideología y muchas cosas más”, pero sobre todo en un nuevo 

paradigma, que busca una reconfiguración y definición como un poder social, que lo convierte más 
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allá de su fechitización y vulgarización “en un promisorio instrumento político de emancipación 

social y ambiental”.  

Por lo que proponemos, al igual que la sustentabilidad, empoderar y al mismo tiempo 

reconocer su uso y significado de manera crítica, por lo que posicionamos nuestro entender e 

importancia de su uso metodológico, teórico y conceptual. El concepto de metabolismo social, 

“ofrece un método adecuado para abordar de manera integrada las articulaciones que se establecen 

entre las relaciones ecológicas y las sociales, no sólo contemporáneas sino históricas”. Agregamos, 

además, que el marco teórico del metabolismo social posibilita el paso a la acción (la praxis) en la 

forma de una ecología política (EP) que al mismo tiempo es emancipadora y contra-hegemónica, 

de-constructora y alternativa, como recalca Toledo (2015: 42 apud González de Molina y Toledo 

2011, Toledo, 2014).  

 

1.3.3. Ecología política y resiliencia 

 

Desde una visión epistemológica diferente y en construcción en Latinoamérica, para Porto-

Goncalves y Leff (2015: 67) “La ecología política (EP) es el campo disciplinario y político del 

encuentro de diferentes racionalidades, en la apropiación social de la naturaleza y en la 

construcción de un futuro sustentable”.  

Toledo (2015a: 43) considera que “la EP intenta analizar los conflictos desde una 

perspectiva que articula las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos con las relaciones 

sociales mismas”, con enfoque integrador, holístico e transdisciplinario, que busca salir del caos 

global que ha causado la sociedad de consumo capitalista, la concentración de la riqueza 

representados por monopolios y oligopolios en expansión en un porcentaje mínimo de la población 

mundial y la actual crisis climática global. El autor la considera una propuesta epistémica viable 

“que realiza una revisión crítica de la civilización moderna” (Toledo: 2015b: 32). 

Para enfrentar a esos procesos, la EP representa las múltiples territorialidades de diferentes 

culturas, que se materializan desde los imaginarios y prácticas materiales de los pueblos y que 

reemergen hoy en la resignificación y reafirmación de sus identidades culturales, las luchas por la 

reapropiación de la naturaleza y la re-territorialización de sus mundos de vida. La disputa de 

significados y las estrategias para la construcción social de un futuro sustentable está en el centro 
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de la EP.  Leff (2015: 29) hace hincapié en la propuesta envuelve la deconstrucción de la 

racionalidad de la modernidad y la construcción de una racionalidad ambiental alternativa.  

Eckart Boege (2015: 108-110) analiza que la EP se funda en la deconstrucción teórica en 

la arena política más allá de reconocer la diversidad cultural, los conocimientos tradicionales y los 

derechos de los pueblos indígenas”, en el capitalismo. Por medio de la reapropiación del patrimonio 

como “proceso de afirmación y reinvención cultural ante los procesos de su destrucción colonial, 

despojo”. 

Estos investigadores, focalizan la propuesta en términos de que los pueblos colonizados en 

América Latina no solamente han persistido (como hemos visto en la revisión del campesinado) 

sino también se han reafirmado y reinventando culturalmente, en una construcción dinámica de la 

identidad. Concluyendo que los indígenas revalorizan el espacio ecológico-cultural que habitan, 

territorializando sus prácticas productivas y sociales.  

Al respecto, Boege (2015: 104) considera que se “están violentados los mismos pivotes de 

la vida, de la resiliencia social, ambiental, los múltiples ajustes dinámicos del equilibrio y los 

mecanismos de autorregulación”. 

Aun sabiendo, que no es el objetivo de este trabajo profundizar en la discusión sobre EP, 

tenemos que dejar claro, que los estudios sobre esta propuesta en los países del Norte se posicionan, 

sobre todo durante las últimas dos décadas, como cita Porto-Gonçalves & Leff, (2015) únicamente 

“en los ambientes agrarios del “tercer mundo”, incluyendo campesinos e indígenas y sus prácticas 

tradicionales, resistencia y activismo en la construcción de sus propios territorios de vida” (Forysth, 

2003; Zimmerer, 2003; Peet et al, 2011, Bryant, 1998). Su objetivo es visibilizar dar legitimidad 

dentro de la ciencia, y no así descolonializar el conocimiento. 

 Y para el caso de la EP que surge desde los países del Sur, “desde la política de la 

diferencia, enraizada en las condiciones culturales y ecológicas de estas personas” y desde la 

emancipación decolonial, de la reinvención de los territorios y la reapropiación de la naturaleza 

(Leff, 2015: 34 apud Porto-Gonçalves & Leff, 2015). Deconstruir una teoría de-colonizando el 

conocimiento no es una labor fácil, “pues implica la politización de los conceptos de diversidad, 

diferencia y la otredad, para construir sustentabilidad enraizada en territorios culturales 

específicos” como coloca Leff (2015: 32), o las geografías de las ausencias, siguiendo a Santos 

(2013). 
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Esta diferencia epistémica es sustanciosa por obvias razones, y permite abordar los sistemas 

tradicionales y sus reapropiaciones (aunque silenciosas o aparentemente despolitizadas), en un 

nivel mucho más fino en torno al conocimiento, los saberes, las resistencias y las continuidades 

que se resignifican, siendo también herramientas de transformación. Aquí pensamos, que la EP es 

sustento importante epistemológicamente para pensar en el uso del concepto de resiliencia 

comunitaria con bases sólidas y en la búsqueda no solo de responder y adaptarse, sino a transformar 

y territorializar desde los propios actores campesinos. 

Es necesaria “la emergencia de una evolución teórica en la geografía crítica, con 

discusiones actuales, en torno a la interconexión de los sistemas socio-ecológicos, tanto en los 

individuos y sus subjetividades, como en las políticas” como apunta Cretney (2014: 637). La falta 

de reconocimiento sobre política, poder y desigualdad, así como de agencia, son suelo fértil para 

quienes buscan perpetuar la idea de una resiliencia desde el neoliberalismo. En las preguntas que 

afortunadamente resuenan, cada vez más ¿resiliencia para qué y para quién? así como ¿Qué es 

resiliente? y ¿Qué son resilientes a qué? 

Como hemos señalado, Wilson (2012), Brown (2016) Rigg (2015) entre otros, reflexionan 

sobre el uso y abuso de supuestas soluciones tecnocráticas a problemas socioambientales, dejando 

de lado las relaciones de poder, política y cultura, como escribe Rival (2009 apud Wilson, 2012). 

Así mismo, Brown (2016: 16-18) coloca que la perspectiva histórica dentro de la EP trae nuevas 

ideas para entender los procesos de cambio “dando profundidad histórica y oportunidad para trazar 

relaciones ambientales con trayectorias particulares de desarrollo, que han permitido una 

comprensión dinámica que se mueve más allá de una visión instantánea del cambio reciente”.  

Esta perspectiva ha traído diferente evidencia histórica para poner en relieve la co-

evolución de largo plazo de las personas y su ambiente en el lugar por medio de estudios 

longitudinales y de equilibrio múltiple, que con frecuencia son narrativas en contra de las 

perspectivas lineales y simplistas de los cambios ambientales (ídem: 18). 

 Por lo que la EP, desde los países del Norte, ha comenzado a introducir la propuesta de la 

resiliencia, siguiendo, por ejemplo, la propuesta de Brown (2016: 18), con “perspectivas sobre el 

poder, el conocimiento y el discurso aplicados al cambio global”. 

La memoria biocultural (Toledo & Bassols, 2008) en este caso, en torno al uso del 

amaranto, así como la convergencia de este termino con la EP (Brown, 2016: 16) “muestra cómo 

un acercamiento más radical de la resiliencia, conformado por este análisis, podría desafiar algunas 
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de los supuestos del crecimiento verde y desarrollo neoliberal, y sugiere algunas prioridades muy 

diferentes para el desarrollo”.  

Y, por otro lado, provee maneras diferentes de entendimiento de los sistemas socio-

ecológicos, como base de medios de vida sustentables, central para los principios de la EP. Los 

cuatro conceptos, se refuerzan mutuamente y pueden ser usados para soportar estrategias 

alternativas de manejo ambiental y empoderamiento social, en este caso de las comunidades 

campesinas e indígenas milperas. 

 Por lo tanto, podemos decir que estas comunidades se han enfrentado a una serie de 

disturbios sociales, políticos, ambientales a lo largo de su historia, y que estos actores han mostrado 

una alta capacidad de hacer frente a ellos en un escenario complejo y desigual. Aquí, no podemos 

hablar de reponerse en un estado social previo al disturbio, pues estamos hablando de necesidades 

radicales históricas y sociedades históricamente marginalizadas. 

 Por ejemplo, sobre la orientación política y otros aspectos morales, y comportamientos de 

los actores campesinos, la comunidad de Amilcingo, Morelos es claro ejemplo (y no único) de 

lucha y resistencia campesina en la región del oriente de Morelos desde la arena política, 

magisterial, radio comunitaria, sino como campesinos amaranteros y fabricantes de dulces 

tradicionales. Para nuestro análisis proponemos que esos posicionamientos son trascendentales 

para una resiliencia comunitaria, y se muestra a lo largo del texto. 

 

1.3.4. La resiliencia comunitaria 

 

Hemos visto que las comunidades son más que la suma de los individuos, hogares y grupos. 

No son necesariamente cohesivas y construyen combinaciones dinámicas de actores y 

agrupaciones a través del tiempo, con múltiples intereses y alianzas cambiantes, como identifican 

Berkes & Ross (2013). Estas comunidades muestran comúnmente la llamada capacidad adaptativa 

(Brown & Weastaway, 2011), en el mismo sentido que la capacidad de agencia, influenciando 

resiliencia (Folke et al. 2010), y a menudo trabaja a través de las redes sociales y las comunidades 

de aprendizaje (Goldstein, 2012 apud Berkes & Ross, 2013).  La capacidad adaptativa es una 

propiedad latente, la cual puede ser activada cuando las personas ejercen su capacidad de agencia 

(Berkes & Ross, 2013, Bordieau, 2003) 
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Berkes & Ross (2010: 16) hacen notar que los procesos de desarrollo comunitarios “tienden 

a utilizar los proyectos participativos prácticos y alcanzables (por ejemplo, la mejora de un barrio 

o servicio), que agrupa a la comunidad a seleccionar y realizar por sí mismas las acciones, como 

vehículos para potenciar el grupo o comunidad a través de una serie de pequeños éxitos y 

experiencias de aprendizaje”. Tales procesos construyen cohesión y un sentido de comunidad y el 

logro de resultados tangibles. El abordaje de la resolución de problemas para construir fortalezas 

sociales y la agencia, “resulta en mejoras tales como infraestructura y la diversificación 

económica”, que puede ser vista como las estrategias de fomento de resiliencia. Nosotros 

consideramos que no es correcto quitar la responsabilidad al Estado, así como el cambio en su 

accionar en las comunidades. Lo anterior, aún desde la siempre presente autonomía de los pueblos 

campesinos e indígenas en México, que, apoyados, principalmente a escala regional, ha mostrado 

su eficiencia, por veces, en condiciones extremas. 

En el texto hemos trabajado a nivel comunitario a lo largo de la investigación y no es 

diferente en nuestra propuesta teórica y metodológica. Nos enfocamos en la resiliencia a nivel 

local, comunitario y regional, tomando en cuenta contextos escalares más amplios (nacional y 

global).  

Wilson (2010, 2012) considera la resiliencia comunitaria como un subconjunto de la 

resiliencia social, y la propone como un marco de referencia poderoso para los estudios rurales y 

agrarios como “la habilidad de grupos o comunidades de hacer frente a una serie (compleja 

temporal y escalarmente hablando) a disturbios externos e internos, como resultado del cambio 

social, político y ambiental. Brown (2016) hace notar que la resiliencia comunitaria hace referencia 

tanto a los aspectos psicológicos (grupos humanos, individuos, actores) y los sistemas socio-

ecológicos. Magis (2010: 401) la define como “la existencia, desarrollo y el compromiso de 

recursos comunes por miembros de las comunidades para prosperar en un ambiente caracterizado 

por el cambio, la incertidumbre, lo impredecible y la sorpresa”. 

En esta propuesta, Wilson (2010, 2012) destaca que estos sistemas humanos nunca regresan 

a un estado previo original después de un disturbio. Las comunidades nunca son estables, y son 

continua y simultáneamente afectados por distintos disturbios (sociales, políticos y ambientales), 

con variada magnitud y especificidad temporal y escalar.  

En la resiliencia comunitaria existe un juego de desequilibrio de ganadores y perdedores, 

donde el aumento de la resiliencia en un punto, lugar, comunidad y región tiende a influir o en su 
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caso beneficiar o afectar en algún otro espacio-lugar, sobre todo en sociedades que prepondera el 

libre mercado y la ideología neoliberal. Así mismo, el abordaje del capital social, económico y 

ambiental (Bourdieu, 1991, 1997) es marco de referencia en estos estudios (no determinista ni 

tecnocrático), así como la existencia de un gradiente que fluctúa en el espacio y el tiempo, entre la 

vulnerabilidad y la resiliencia, pero nunca usado como un espectro linear. Por ejemplo, 

considerando el enraizamiento de las comunidades en un mundo globalizado y en el sistema 

capitalista global (Wilson, 2012).  

Por otro lado, para otros autores como Gallopin, (2006, apud Brown, 2016; Nelson (2007, 

apud Brown, 2016) existen diferencias claves entre la aproximación entre la vulnerabilidad y la 

resiliencia, no solo como un gradiente, ya que la vulnerabilidad se enfoca en los impactos 

específicos y las respuestas de los actores individuales y su predicción, y la resiliencia en múltiples 

estresantes, la incertidumbre y el acercamiento al dinamismo por los grupos y comunidades. 

Desde esta propuesta, consideramos, los campesinos como parte de los actores más 

importantes en el espacio rural y que usualmente mejor ajustan estrategias, como el hacer frente a 

las sequias, afrontar la caída de precios de sus productos (y por ende diversificarse), variadas 

problemáticas sociopolíticas, expresar una memoria social específica, y mantener una cierta 

autosuficiencia política o alimentaria (Rival, 2009; Wilson, 2012).  

Un ejemplo de resiliencia comunitaria, son las obligaciones comunitarias que establecen 

los ciclos de las ferias, rituales y ceremonias, tanto en los pueblos de las laderas del volcán y la 

barranca del Amatzinac, relatados en este texto. Esto lo vemos, incluso, porque en ciertas 

ceremonias religiosas, existen obligaciones comunitarias encaminadas al suplemente de los 

elementos rituales, como las semillas de amaranto.  Las intencionalidades cristiamizadoras, las 

alegorias y las nuevas significaciones son parte de la resiliencia comunitaria, haciendo valer la 

memoria social y las relaciones regionales agrícolas, basados en los ciclos de cuaresma, día de 

muertos u otras festividades y como actividad económica de subsistencia. 

 

1.3.4.1. La memoria biocultural en la resiliencia comunitaria  

 

La memoria biocultural (Toledo & Barrera-Bassols, 2008) en la resiliencia comunitaria es 

importante para el entendimiento de la manera en que se da forma a la comunidad y traza rutas 

ambientales contemporáneas y futuras. Y por supuesto, tomando en consideración las relaciones 
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de poder y las estructuras inclusivas o excluyentes de la gobernanza y el análisis no linear de los 

procesos. Lo que implica que el conocimiento y la experiencia acumulada se transmite de 

generación en generación y de un actor a otro dentro de una comunidad (Berkes & Folke, 2002; 

Rival, 2009; Wilson, 2012; McFarlen, 2010 apud Wilson, 2012: 82).  

Al respecto de la memoria biocultural y el aprendizaje contínuo es un proceso complejo 

que envuelve “interpretaciones de la información y las subjetividades individuales y comunitarias, 

la reflexión sobre experiencias previas, grupos de discusión y las prácticas establecidas” 

(formación de grupos intracomunitarios, los ritos y la memoria oral). Davidson (2010) adhiere a 

esta perspectiva del aprendizaje, la imaginación y la participación como aspectos cruciales en el 

nivel comunitario. 

Por un lado, la capacidad del arraigo al territorio se refiriere a la identidad y ser parte del 

lugar. En segundo momento, la resistencia, ya relacionada con anterioridad a la perspectiva de la 

EP, refiere a la autodeterminación, la autonomía, la agencia y el poder. Y, en tercer lugar, la 

inventiva, significa no sólo como el acceso a los recursos, sino también a la capacidad de utilizarlos 

y manejarlos (Brown, 2016: 185). Estos tres conceptos, son trascendentales en términos de la 

resiliencia comunitaria, pues son centrales en la capacidad de los actores en la “negociación, la 

reflexión, organización, e implementación del cambio sustantivo y profundo, necesario para un 

desarrollo sustentable”. 

Para nuestro estudio, es evidente que la memoria biocultural juega un rol relevante en la 

estructuración de la resiliencia comunitaria. El cultivo del amaranto, la confección de los dulces y 

nuevos alimentos a base de amaranto, chía y cacahuate, tienen una clara historia milenaria 

(vinculado a los saberes campesinos indígenas y a las ferias religiosas de cuaresma), como se 

muestra también en el siguiente capítulo histórico. 

El ejemplo más claro en nuestra propuesta sobre la resiliencia campesina y la recuperación 

de la milpa, que territorializó el espacio a través del proceso revolucionario. Es Palerm ([1980] 

2008: 321), quien lo describe claramente en relación con ese proceso societal y su relación 

geoeconómica con Estados Unidos en estados como Morelos, en una combinación de eventos 

económicos del capital y los factores políticos: 

  

[…] al ocurrir la movilización de las masas campesinas y agregarse la depresión 
económica de la década de 1920, produjo una restauración del modo campesino de 
producción. La destrucción de muchas empresas capitalistas agrarias y el 
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restablecimiento de la propiedad campesina fueron fenómenos particularmente claros en 
el estado de Morelos. Algunas de las consecuencias más obvias de la restauración 
campesina fueron la reorientación de la producción hacia el autoabasto, la venta de 
excedentes al sector comercial y la consiguiente disminución de la venta de trabajo.  
 

Este proceso, como hemos señalado, si tomamos como referencia el sistema de producción 

campesino, con alta presencia de Autoconsumo (A) es parte de esa resiliencia campesina que luchó 

y empoderó, gracias a la historicidad de las comunidades y la región, a su memoria biocultural, su 

ancestral agricultura de riego y temporal y su composisión religiosa y comunitaria.  

En el mismo sentido, los saberes campesinos, en el municipio de Temoac, Morelos en la 

lucha continua por el agua (Sánchez, 2014), selección de las semillas, la mínima dependencia de 

energías fósiles y agroquímicos en las parcelas, como muestran nuestros resultados y los estudios 

de Sánchez-Olarte et al, (2015) y Santamaría (2014) en Tochimilco, son otros de los elementos de 

saberes y memoria social campesina en torno a la resiliencia campesina en Puebla.  

Quizá uno de los aspectos más interesantes de la resiliencia comunitaria son las ligaduras 

entre los aspectos sociopolíticos, económicos, psicológicos, aproximaciones al desarrollo humano, 

por ejemplo, en jóvenes, así también los aspectos morales e ideológicos (Wilson, 2012, Brown, 

2016) en relación con los procesos organizativos, los procesos históricos y las interacciones de los 

actores.  

Los grupos culturales y productivos, formados desde finales de los años ochenta, con ricos 

antecedentes históricos en las comunidades de Huazulco y Amilcingo, en torno al uso y promoción 

del amaranto, hacen parte del llamado capital social y han mostrado (aun con claras contradicciones 

y disputas internas) que han dado vitalidad cultural y económica a las comunidades, hasta 

convertirse en conjunto con el cultivo del sorgo, en las principales actividades económicas de estos 

municipios. Para el caso de Tochimilco, la memoria biocultural es igualmente importante, pero 

también en términos eminentemente agrícolas y con relación festiva antigua en las barrancas, cerros 

y laderas del volcán, hasta su cultivo comercial, al ser junto con Tlaxcala, las dos regiones más 

importantes de su cultivo a nivel nacional, con un mercado medianamente seguro, principalmente 

por su relación de compraventa con las comunidades del municipio de Temoac, Morelos, que son 

de los principales transformadores de alegrías y otros productos comercializables a base de 

amaranto en el país.  

Por otro lado, existe una activa participación política de grupos campesinos en la 

comunidad de Amilcingo, como, por ejemplo, la lucha magistareial, contra el reclutamiento del 
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ejército, la creación del municipio de Temoac (su actual cabecera como el municipio más joven 

del estado de Morelos) en 1977 y la defensa del agua de regadío comunitaria, la oposición a la 

carretera s. XXI en finales de los noventas y principios del nuevo siglo, la conformación de la radio 

comunitaria (Amiltzinko 100.7 fm) antes Radio Bocina en Amilcingo y la elección con base en 

usos y costumbres de la ayudantía municipal de este mismo poblado formalizada en el mes de 

mayo del 2017.  

La mayoría de la población de Amilcingo, consideran al Estado como parte y origen de 

problemáticas específicas pues en esa misma comunidad se hace presente la búsqueda de 

representatividad política a través de usos y costumbres en las ayudantías municipales, al respecto 

de la memoria social. Lo anterior no significa que no se desarrollen cierta articulación social con 

las autoridades municipales y relaciones intracomunitarias complejas.  

Un ejemplo particular en la comunidad de Amilcingo, pero que forma parte de la coyuntura 

nacional, es la búsqueda de uno de los 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro 

Burgos” (Ayotzinapa), que se encuentran desaparecidos, donde uno de estos estudiantes es 

campesino amarantero originario de la localidad de Amilcingo (José Luis Torres Luna)5. Por otro 

lado, es muy importante, la creación de la escuela normal rural para mujeres “Escuela Normal 

Rural Gral. Emiliano Zapata” en Amilcingo y la creación del “Centro de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario Prof. Vinh Flores Laureano- CBTA 39”, como también del municipio de Temoac 

hace 38 años, con importante influencia del Prof. Vinh Flores Laureano, asesinado en 1976, y que 

es ejemplo de lucha y territorialidad campesina en el municipio junto con otros maestros 

campesinos de la región. 

Estas características no son secundarias, ni un subsistema dentro de la memoria biocultural 

de la milpa socioambiental o alegórica según Bartra, A. et al (2014). Más bien son pilar 

fundamental de la lucha campesina y su posición anticapitalista en el municipio y en especial en la 

comunidad de Amilcingo.  

Son comunes los espacios de aprendizaje, principalmente en la radio comunitaria antes 

mencionada. Estos procesos políticos están acompañados del día a día campesino en torno al 

                                                             
5 Ver:  https://www.youtube.com/watch?v=Xbm_arMJHQo 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=YHPsk0I1oDI 
Ver: http://subversiones.org/archivos/120852 
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cultivo del amaranto, la milpa y el sorgo. Como en su momento, la familia campesina del joven 

desaparecido de los 43 estudiantes o del profesor Vinh Flores. 

Es también Palerm ([1980] 2008: 325), quien sostiene que la capacidad adaptativa, 

resistencia, son importantes, pero lo son más las capacidades de utilizar mejor que la empresa 

capitalista agrícola en la combinación de la calidad de su trabajo y el uso de los recursos disponibles 

en sus sistemas agrícolas. Y transcribimos que: 

 

El prejuicio de la superioridad intrínseca de la gran empresa agrícola. En efecto, ambas 
sostienen la idea de que el modo campesino de producción es ineficiente atrasado y está 
condenado a ser eliminado por la gran empresa capitalizada, independientemente de su 
naturaleza privada, colectiva, estatal o socialista. La extraordinaria resistencia del 
campesinado a satisfacerlas profecías sobre su desaparición inminente encuentra 
también su explicación en la eficiencia económica del modo campesino de 
producción bajo ciertas condiciones específicas. En circunstancias concretas 
determinadas, el campesino utiliza mejor que la empresa capitalista agrícola la 
combinación del factor más abundante, el trabajo humano, con dos factores muy escasos, 
la tierra y el capital (y con otro de alto precio, la energía). […] Aunado a los factores 
culturales y comunitarios. No es cualquier “cantidad” de trabajo aplicado a la 
agricultura lo que permite el éxito del campesino en sobrevivir, sino también la 
“calidad” del trabajo. Es decir, la capacidad de manejar de manera adecuada el 
medio natural y el largo conocimiento de las plantas y animales, capacidad y 
conocimientos que el desarrollo capitalista de la agricultura destruye día tras día 
al convertir a los campesinos en peones asalariados. 

 

 

1.3.5. Resistencia y resiliencia 

 

 Desde la perspectiva crítica de la resiliencia se considera que el concepto de resistencia y 

resiliencia, también son complementarios y aliados, “aunque habitualmente se entiende como muy 

distintos, a menudo antónimos, como considera Brown (2016: 185). En la práctica se entretejen en 

un enfoque de una EP. Teniendo en cuenta cómo la resistencia puede ser un elemento de la 

resiliencia, trayendo lo político en el núcleo de la resiliencia. Y separándose al mismo tiempo de 

la noción de una continua y supuesta adaptabilidad (sin transformaciones positivas 

socioambientales). 

En términos sociales, resistencia significa hacer frente al opresor, así como la reforma a 

normas culturales y retar los valores convencionales. En los términos de la resiliencia socio-
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ecológica y comunitaria, la resistencia y la resiliencia son complementarias en la búsqueda del 

“cambio transformativo” (Bottrell, 2009 apud Brown, 2016).  

Como hemos abordado ya en la primera parte de este capítulo, hacemos notar que el estudio 

histórico-geográfico es igualmente importante en nuestra propuesta relacionada con la resiliencia. 

Concordamos con Brown (2016), quien nos da pautas para entender que las relaciones económicas 

y las relaciones de poder han sido privilegiadas en grupos de poder históricamente, y para entender 

el grado de transformación de los sistemas socio-ecológicos y la gobernanza, los cuales requieren 

transformaciones de poder para alcanzar un grado mayor de resiliencia social. 

En otras palabras, la resiliencia comunitaria trata sobre cómo estas comunidades son 

capaces de superar con éxito las vicisitudes de trastornos endógenos y exógenos, sobre la base 

articulada del capital económico, social, político y cultural, y los parámetros socioambientales 

relacionados. Por ejemplo, prácticas adaptativas en fases de reorganización sirve no solo en 

objetivos ecológicos sino sociales, con una tendencia a conservar la suficiente estructura y función 

ecológica para hacer posible la reorganización, al mismo tiempo la creación de espacios para la 

innovación y la novedad, que son muy comunes en las comunidades campesinas. Conservar la 

memoria ecológica para reiniciar el ciclo de renovación adaptativo es fundamental. Un buen 

ejemplo como cita (Beker & Folke, 2002) basado en los estudios de Alcorn y Toledo (1998) es la 

agricultura de milpa en Mesoamérica.  

 

1.4. LA RESILIENCIA DE LA MILPA Y EL AMARANTO 

 

Actualmente, muchos campesinos refieren que milpa significa “el campo de maíz”, pero, 

como colocan Alcom & Toledo, (1998: 234) milpa no es ante todo un concepto espacial, es una 

institución y un proceso, y aunque en el discurso los propios campesinos puedan omitir esos 

significados, el hacer milpa esta tatuado en sus modos de vida y en su organización socio-

ecológica. Y como señalan los autores, la milpa “es un plan internalizado usado por la gente para 

llevar a cabo e interpretar una rutina de actividades”. Su estructura básica resulta en una serie de 

pasos con sub-rutinas alternativas y nodos de decisión, con espacio para la experimentación”. O en 

términos de Armando Bartra et al (2014), hacer milpa es un proceso complejo de modo de vida, y 

para ser y continuar siendo campesino, se hace milpa. 



83 

 

La milpa, se basa según Alcorn y Toledo (1998) en la gestión de sucesión, y el ciclo socio-

ecológico en un plan campesino agroecológico. Al respecto de este enfoque alimentario, se pueden 

mencionar a muy grandes rasgos, esas complejas interacciones entre los elementos biólogos que la 

conforman, cuando la biodiversidad del sistema es favorecida.  

Pero la milpa significa también un sistema culturalmente interiorizado en las comunidades 

indígenas y campesinas, marcado por las fiestas y los rituales, lo que implica la organización diaria 

en torno a la transformación de los alimentos provenientes de este sistema agrícola y social, la 

participación en las fiestas patronales y los rituales (como la petición de lluvia, procesiones 

católicas, etc.), el alimento para sus animales, el espacio de interacción y enseñanza campesina en 

torno a la familia y la comunidad, así también el espacio de apoyo mutuo y aprendizaje entre 

miembros de la comunidad o en torno a la fuerza de trabajo requerida, cuando la familia no sea 

suficiente para tal tarea.  

Lo que da sentido a los establecimientos de nivel social y organizativo de la fase de 

reorganización en el territorio. Las creencias y significados son importantes, ya que es el sistema 

de significado (es decir, la centralidad cultural de milpa es la vida mesoamericana) que permite la 

reorganización a nivel ecológico y también social. De ahí la importancia también del antiguo tzoali 

y la actual alegría en el ciclo agrícola de Mesoamérica. 

Los amarantos están presentes como parte nuclear en la milpa, pero no sólo como aquellas 

especies “pioneras” (quelites) y oportunistas en la parcela,  como el quintonil, o en su caso el propio 

cultivo de las especies que ofrecen semillas para su consumo y venta, sino también como parte del 

rito y la memoria biocultural de la diversidad campesina milenaria, como veremos en el capítulo 

dos, así como su continuidad ritual (como en el estado de Guerrero) y su reapropiación y 

resignificación en el capítulo tres, que se muestra en los wixárika, xochimilcas, nahuas, 

purépechas, mayas, entre otros, y que profundizamos para el caso del origen olmeca xochimilca y 

nahua de Morelos y Puebla.    

El amaranto ha perdido centralidad en conjunto a otras especies como la chía, el cacahuate, 

etc. en la milpa agroecológica, pero se mantiene presente gracias a esa resiliencia comunitaria, 

desde la memoria social y biocultura campesina e indígena. Lo que muestra, que la milpa posee 

esos otros significados, que permiten la permanencia de sus elementos en el territorio. Sabemos 

que la milpa es conocida por la relación íntima entre el maíz, el frijol y la calabaza, pero el hongo 
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cuitlacoche, el chile, el amaranto, la chía, los quelites, frutales, agaves, nopales y plantas 

medicinales y los animales, son parte apreciable. Los nuevos usos del amaranto y la férrea 

resistencia que muestra a través de la historia, aun en el sistema capitalista, son prueba irrefutable 

de este sistema agroecológico. 

Hemos repetido en la parte introductoria y veremos en detalle en el capítulo histórico, sobre 

el uso y manejo del amaranto por los campesinos como sustento básico en la vida mesoamericana 

antes de la llegada de los españoles a México, tanto en su alimentación, como parte fundamental 

en los numerosos rituales calendáricos prehispánicos a través del tzoali.  

Los ritos calendáricos para el caso del estado de Guerrero, y la confección de dulces y 

nuevos productos en Morelos, con origen en las ferias de Cuaresma, la Virgen de Guadalupe, el 

Día de Muertos y otras fechas del calendario ritual son muestra de esa riqueza biocultural. Por 

ejemplo, la reintroducción del cultivo del huauhtli en Puebla, se da por una fuerte memoria 

histórica de los pueblos, con espacio para la innovación y la diversificación en México. 

 Las respuestas sociales a disturbios sociales, políticos y ambientales, al respecto de los 

sistemas de conocimiento tradicional ya se han estudiado en autores referencia, en el caso de la 

resiliencia socioambiental, y en particular la milpa, como un ejemplo representativo (Alcorn & 

Toledo, 1998; Berkes & Folke, 2002), pues han mostrado que estas respuestas están basadas en el 

desarrollo de sistemas tradicionales de conocimiento ecológico en torno a transmisión de 

conocimiento multi-generacional acerca de recursos locales y regionales.  

Por lo tanto, el estudio de estos sistemas tradicionales, proveen insumos valiosos acerca de 

los mecanismos aplicables para la fase de reorganización, como el ciclo adaptativo de renovación 

y una visión de soporte en la búsqueda de desarrollar mecanismos para la retención de 

conocimiento y memoria institucional, que pueden ser la clave para llegar a la opción de respuestas 

con experiencia (Hillborn, 1992; Berkes & Folke, 2002; Alcorn & Toledo, 1999). Por tanto, 

rituales, creencias, significados, son cruciales para ayudar en el entendimiento de “reglas de 

funcionamiento” socio-ecológico (Berkes & Folke, 2002: 146). Como quedará claro en el capítulo 

dos y tres. 
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1.4.1. La resiliencia agroecológica del amaranto en la milpa campesina 

 

Uno de los campos emergentes y con creciente resonancia actualmente, es el caso de la 

llamada agroecología, como un concepto proveniente desde las llamadas ciencias de la 

sustentabilidad, o incluso un movimiento social, con la inclusión de las propuestas de la “nueva 

ecología” y los movimientos sociales y ambientales campesinos. Es interesante mencionar que este 

enfoque ecológico para el estudio de la agricultura (Altieri 1983; 1987; Cox y Atkins 1979; 

Gliessman 1990b apud Zemmerer, 1994:116) tiene vínculos con la geografía humana a través del 

estudio de las prácticas agrícolas de los campesinos e indígenas (Klee 1980; Hecht 1987; Turner 

1989 apud Zemmerer, 1994: 116). Asumiendo que los ecosistemas cerrados asumidos por la 

ecología de sistemas fueron desplazados por los sistemas ecológicos abiertos, así como los internos, 

los intercambios de materia, energía y organismos (Altieri 1987; Gliessman 1990b; Knapp 1987: 

129- 132 apud Zemmerer, 1994: 116).  

En esta área del conocimiento campesina y científica, es central el papel del ser humano en 

el manejo, conservación, adaptación, uso, recolección y domesticación de miles de especies 

vegetales y animales, en una compleja interacción socio-ecológica a lo largo de la historia humana. 

Los ejemplos de la ecología del paisaje y la agroecología sugieren que los conceptos de la "nueva 

ecología" se pueden integrar de manera efectiva en la geografía humana. De hecho, las perspectivas 

de acercamiento pueden ser aún mejores en la geografía humana, ya que se ocupan de las relaciones 

humano-ambientales (Zemmerer, 1994: 117). 

 Por esta razón, el concepto agroecosistema enfatiza la capacidad de las comunidades y sus 

campesinos en experimentar, evaluar y superar complicaciones, evaluar el suelo, las semillas 

tradicionales, los sistemas de regadío, así como sus innovaciones, en la llamada investigación y 

abordajes de la praxis campesina (Hernández X, 2007).  

El concepto agroecosistema,6 anteriormente trabajado por Hernández X (2007) y Sauer 

(1950)  en la agricultura campesina, también es vista en sistemas de producción agrícola y las 

respuestas diferenciales; rotaciones agroforestales; cultivo y protección de semillas nativas in situ; 

cría y reproducción de razas locales de ganado y otros animales; incentivo de los enemigos 

                                                             
6 Ese concepto es definido por Altieri (1995) como “el resultado de la co-evolución entre los procesos sociales y 
naturales, de tal forma que los procesos ecológicos corren paralelamente y son interdependientes de los flujos 
socioeconómicos; por ello, el desarrollo y/o adopción de sistemas y tecnologías agrícolas son resultado de las 
interacciones entre los agricultores con sus conocimientos y su entorno biofísico y socioeconómico”.  
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naturales de las “plagas” como sustancias y otros insectos; abonos verdes, excremento de rumiantes 

y compostas para mejorar la disponibilidad de materia orgánica en el suelo, mejorando así la 

actividad biológica, la capacidad de retención del agua, además del uso de la biomasa de áreas 

forestales en beneficio del suelo, que son mantenidos a lo largo del tiempo y no sólo en colectas 

temporales, aisladas del contexto natural y los ciclos hídricos y biogeoquímicos de la Tierra, 

(Gliessman, 1998 apud Altieri & Toledo, 2011; Altieri & Nicholls, 2017, Primavesi, 1984). 

 Una de las propuestas más claras y populares en torno al uso del concepto de resiliencia se 

sustenta en la propuesta agroecológica que lo sistematiza desde lo agrobiológico y diverso, siempre 

con el objetivo de lograr proporcionar la utilización, producción y mantenimiento del patrimonio 

alimentario y natural de la Tierra, a través de los recursos cultivados y creados con la participación 

ser humano, como sistemas ecológicos y sociales complejos.  

Estas características en términos de la agroecología parecieran un relato de la parcela 

paradisiaca. Pero también es cierto, que la modernidad ha creado una telenovela simplista en torno 

de la modernización de la agricultura como paradigma de desarrollo rural. La imposibilidad de 

pensar un medio rico, biodiverso, resiliente y sano no tendría que parecernos inviable o ilusorio. 

Posiblemente la continua experimentación, el gasto energético superior en los campesinos y la 

continua lucha por el equilibrio y ganancia económica o facilidad (con experiencias negativas, por 

ejemplo en control de patógenos) ha resultado en abandonar prácticas agroecológicas, en busca de 

la eficiencia del tiempo y del lucro, del trabajo requerido en la parcela y un mercado seguro, así 

como el mal funcionamiento del sistema de apoyo agrícola campesino, que ocasiona la erosión de 

la memoria biocultural por sobre los sistemas de conocimiento indígena y campesino, en aras de la 

“superioridad biotecnológica” de la ciencia agrícola moderna. 

Las especies de amarantos poseen características resilientes muy interesantes, las 

variedades domesticadas y silvestres han presentado procesos de hibridación, en algunos casos con 

descendencia fértil, las variedades de estas plantas son altamente resistentes a suelos salinos, sin 

dormencia y presentan nutrientes diferenciados, tanto en las semillas, hojas y tallos como en las 

raíces, por tal motivo, alrededor del mundo han sido utilizadas en tiempo difíciles edáfica y 

climáticamente hablando. Inclusive como uno de los pocos alimentos disponibles para ciertas 

poblaciones humanas en los cinco continentes, por ejemplo, en situación de sequías.  Por ejemplo, 

se han conservado plantaciones, según el trabajo de Baker (2006: 40) en campesinos del pueblo 

wixárika, de algunos amarantos, creciendo entre rocas, pequeños peñascos, o su siembra en el suelo 
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simplemente dispersando las pequeñas semillas, como varios campesinos hacen en las plantaciones 

o solares, incluso creciendo sin asistencia humana en las parcelas en descanso, caminos o solares, 

o dentro de las ciudades en terrenos y senderos. 

 La información de campo recabada al respecto de las prácticas agrícolas, en Temoac, 

Tochimilco y Atzizihuacán, muestran una compleja mezcla de técnicas agronómicas 

convencionales y tradicionales campesinas. Así, se observa la persistencia del arado con tracción 

animal, el uso de abonos orgánicos, “el deshije”, que significa dejar tres o cuatro plantas entre cada 

espacio de cada hilera de la parcela; el deshierbe, llevado a cabo por los peones y el trabajo familiar, 

así como el labrado, el abonado, la cosecha, separación de las semillas, almacenamiento, transporte 

y elaboración de los productos en la región.  

Las técnicas diversas diferenciales en casos particulares en las parcelas campesinas, se 

identifican, sobre todo al respecto del “plagado”, la rotación de los cultivos, el intercambio de 

semillas, la selección de estas, el separado a mano de las semillas negras que no son consideradas 

para el consumo (práctica milenaria de domesticación en los amarantos) y el reventado posterior, 

por mencionar algunas, lo que se verá con más detalle en el último capítulo del trabajo.  Así mismo, 

en la literatura consultada, en el estudio de Sanchez-Olarte et al (2015) observan una continuidad 

de prácticas e insumos químicos mínimos el sistema de Tochimilco-Atztzihuacán y lo hemos 

podido registrar en campo en diversas ocasiones.  

 En resumen, el amaranto ostenta una alta adaptación a suelos pobres, de hecho, los 

amarantos (como familia botánica) son considerados especies “pioneras” en caminos, terrenos con 

disturbios antropogénicos y parcelas. Es una especie con poca incidencia de patógenos y resisten 

las condiciones de stress hídrico de forma clara. Relacionado a que el amaranto también presenta 

el tipo de fotosíntesis C4, que resulta cuando, las estomas de la planta bajo stress hídrico se cierran 

para evitar la pérdida de agua por transpiración y su resistencia ante la falta del líquido. Otra de las 

ventajas de este tipo de fotosíntesis es la tolerancia a las altas temperaturas (Grosz-Heilman, et al. 

1990: 6). 

La resistencia de ciertos amarantos al glifosato es analizada con más detalle en el capítulo 

siguiente, pero es importante colocarla como una de sus grandes cualidades, gracias a su plasticidad 

genética, capacidad de hibridación natural y la transferencia de la resistencia al herbicida. 

La variedad nativa “criollo Amilcingo” se adaptó en la región de Morelos con cultivos de 

dos ciclos por año y de muy buena calidad para el “reventado” de la semilla tradicional o en las 
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maquinas reventadoras. En otro sentido, el almacenamiento de las semillas es relativamente 

sencillo y por prolongadas temporadas, de uno a diez años, sin perder sus propiedades nutricionales 

reconocidas. Las semillas son pequeñas y ligeras, por lo que su transportación es relativamente 

fácil, tanto para su cultivo o para su consumo posterior y almacenamiento. 

 Estas características, en conjunto con la herencia prehispánica, la hacen atractiva a los 

campesinos que la han cultivado y almacenado en sus propiedades por miles de años en la región, 

y hacen parte de la resiliencia comunitaria amarantera. Claramente, su resistencia a suelos salinos, 

pobres, arenosos, en pedrerías con poco suelo, peñascos, etc. como también, la durabilidad de sus 

florescencias y semillas son su distintivo en conjunto con sus propiedade nutricionales, ya 

ampliamente conocidas. No está de más recordar que la amplia familia de las amaranthaceaes 

domesticadas y silvestres comparten características que las han hecho altamente exitosas 

evolutivamente hablando.  
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CAPÍTULO 2 

EL USO Y MANEJO DE LOS AMARANTOS EN MÉXICO Y EL MUNDO  

 
 

  
Capítulo IV. Donde se dice quién es Él, el Dios verdadero [de los colonizadores], que gobierna, Dador de 

la vida, dueño del cerca y de junto. 
 

Pero si fueran dioses verdaderos [de los indígenas], 
si de verdad fueran el Dador de la vida, 
¿por qué mucho se burlan de la gente? 

¿por qué, de ella hacen mofa? 
¿por qué no tienen compasión 

de los que son hechuras suyas? 
¿Por qué también ellos (vuestros dioses), 

muchas, sin número, 
enfermedades, aflicciones, 

a vosotros os causan? 

 

Capítulo VII. Donde se dice qué respondieron, contestaron, los sacerdotes [indígenas]: 

 
que ellos, los dioses, son por quien se vive, 

que ellos nos merecieron, 
¿Cómo, dónde? Cuando aún era de noche. 

Y decían: 
que ellos nos dan 

nuestro sustento, nuestro alimento, 
todo cuanto se bebe, se come, 

lo que es nuestra carne, el maíz, el frijol, 
los bledos [huauhtli], la chía. 

Ellos son a quienes pedimos 
el agua, la lluvia, 

por las que se producen las cosas en la tierra. 

[…] 

 
 
“Coloquios” de 1524 coleccionados por Bernardino de Sahagún en 1564 en los cuales los “Doce apóstoles” 
exponen a los líderes político-religiosos de México, la Nueva orden cristiana. En: Sues (2012: 215-220) La 
conquista espiritual española: 200 Documentos-siglos XVI. 
 

México/Tenochtitlan, 1524/1564 
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2.1. LA FAMILIA AMARANTHACEAE Y EL GÉNERO AMARANTHUS EN EL MUNDO 
CAMPESINO ANTIGUO 

 

El amaranto es considerado en el medio agronómico como una verdura, pero más 

comúnmente como un pseudocereal7 que forma parte de familia botánica Amaranthaceae. La 

palabra es de origen griego, donde “a” significa sin y “maraintos “destruido, marchito, que deriva 

en “inmarcesible, que no muere, o que no se marchita, inmortal, duradera”, y anthos “flor”, por lo 

que significa, la flor que no se marchita y que no muere (Willdenow, 1790; Costea & Jardif, 2003). 

En la obra de Petri Andreae Matthioli De Plantis Epitome vtilissima, del año de 1586, escribe que 

a estas plantas se le conocía como amaranto, pero también como seufiorveluto, en alemán samat 

blum, en francés passe velours. 

El fitogeógrafo alemán Carl Ludwing Willdenow, en su obra Historia Amaranthorum de 

1790 (p. 1) escribe que el amaranto, de todos los americanos es bien conocida. Los europeos 

conocían la diversidad, uso y manejo de tal familia botánica, así como, su belleza, pues ya eran 

conocidos en países de Europa y Oriente, como revisaremos en el próximo apartado con relación 

a los bledos. 

En en la obra del español Don Gabriel de la Puerta (1891:353) se resume la situación y el 

poco interés de los amarantos indígenas en Mesoamerica durante el siglo XIX, a no ser 

hornamental, pero aprovechamos la fina descripción botánica del autor, como sigue: 

 

Flores-monóicas, rodeadas de 3 brácteas; tépalos 5-3 escariosos; estambres 5-3 
libres; ovario I-ovulado, estilo casi nulo, estigmas 2-3; fruto monospermo 
indehiscente ó con dehiscencia transversal. Flores verdosas en las especies 
indígenas, en glomérulos, las superiores por lo común aproximadas en racimos; 
hojas pecioladas. Las especies carecen de interés, si bien son muy comunes en 
nuestro país el A. blitum L. ó bledo de Europa, planta tumbada con los 
glomérulos triados, casi espigados; A. sylvestris Desf.; el A. retroflexus L. etc. – 
En los Jardines se cultivan varias especies, el A. caudatus L. ó moco de pavo, el 
A. tricolor L., papagayo, capa de rey, etc. También se cultivan otras plantas 
exóticas de esta familia; la Celosia cristata Moq. Llamadas borlones, flor de 
amor, crestas de gallo; la Gomprena globosa L. llamada amarantinas, eternos ó 
perpetuas, enacarnadas ó blancas, etc. 
 

                                                             
7 El término de pseudocereal únicamente se refiere a una distinción con los cereales, principalmente en el medio del 
agronegocio, dado a su tamaño y por no ser una gramínea, como el maíz, el sorgo, centeno, etc. o una leguminosa 
como la soya. Dentro de estos otros cereales se encuentran además del amaranto, la quinua (Chenopodium quinoa), el 
alforfón (Fagopyrum) y las variedades agronómicas (no taxonómicas) de mijos de Asia, África y Europa, y otras 
semillas criollas poco difundidas y conocidas alrededor del mundo.  
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Sabemos que a los amarantos cultivados en Mesoamérica no se les dio importancia 

alimentaria en Europa, a no ser ornamental, a diferencia de Asia y África, en donde las especies de 

amarantos domesticados provenientes de América se cultivaron para consumo de semilla y verdura, 

difundiéndose con mayor rapidez entre los pueblos después de consumada la colonización de 

América, hasta hoy, donde destacan los países de la cordillera del Himalaya y el este africano. 

Aclarando, que las variedades silvestres de amarantos ya eran consumidas en vastas regiones de 

esos continentes como verdura. 

El género Amaranthus incluye alrededor 70 especies, de las cuales 40 son nativas del 

continente americano y el resto de Australia, África, Asia y Europa, y, por lo tanto, ampliamente 

distribuidas en la superficie terrestre de la Tierra (Morán-Bañuelos, 2012; Costea et al., 2001 apud 

Espitia, 2010; Reyna & Carmona, 1994; Sauer, 1950). Y estudios recientes agregan a las 

amaranthaceaes la subfamilia chenopoideae antes considerada familia, que ya los antiguos 

consideraban emparentadas, y que con las nuevas evidencias realmente se ha mostrado que hacen 

parte de la misma familia, como las quinuas, huauhzontles, kañiwas e incluso espinaca. 

Desde el siglo XIX se difundió mucho entre las tribus colindantes de la India, Paquistán, 

Nepal, Tibet y China. (Sauer, 1950). Y como coloca el Consejo Nacional de Investigaciones (1987: 

24): 

Incluso en el Himalaya […] se ha vuelto alimento común un pan aplanado hecho con 
sus semillas. También se ha vuelto popular en las llanuras noroccidentales así como en 
las colinas del sur de la India, donde se le suelle llamar rajgira, (semilla real), ramdana 
(semilla enviada por Dios) y keerai [quelites]. Los hindúes revientan también el 
grano y hacen con él repostería a la que le dan el nombre de laddos, con miel de 
abeja o jarabe. También entre los que profesan el hinduismo se emplea el grano 
reventado de amaranto, sopeado en leche, en aquellos días festivos en que está prohibido 
comer cereales tradicionales.  

 

Costea & Jardif (2003) hacen notar que el nombre amaranto, ha sido utilizada para nombrar 

a varias plantas de esta familia como el género Celosia, o incluso, que no sea perteneciente a ella 

en la clasificación moderna, como el género Helycrisum.  

Los autores de la literatura clásica europea describen el uso de los amarantos, desde la 

utilización de las semillas como amuletos por los viajantes y colonizadores ingleses hasta la 

vinculación simbólica del amaranto con la “perpetua e inmaculada Virgen María”, como una 

condición que nunca se quebrantaría en la religiosidad cristiana. Ejemplo de estas significaciones, 

se observa su presencia en piezas, poemas y música antigua, relacionándola a la inmortalidad y la 
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inquebrantiavilidad de las cosas y sentimientos en la herencia de la cultura grecolatina en la palabra 

amaranthus o amaranto. 

Costea y Jardif (ídem.: 1080, traducción nuestra), describen la transferencia temporal del 

significado y uso de la palabra amaranto, desde Europa hasta México: pues “este nombre viajó en 

el tiempo, de planta en planta, hasta encontrar su combinación perfecta”. Refiriéndose, en este caso, 

a los amarantos americanos domesticados, por su valor cultural, religioso, agrícola, alimentario e 

inclusive estético.  

Al respecto del sentido ornamental, el español Joseph Quer de 1762 (p. 285), describe 

también su belleza y diversidad: 

El Amarantho es un hermosísima planta, muy deliciosa y alegre a la vista […] 
Pudiera exponer muchos más exemplares de plantas de este género, respecto de 
cultivarse en España casi todas las que conoce la botánica; pero basta con la 
expuesta para una demostración. […] “a causa de su variedad, y bellísimos 
colores de las flores, pues unas demuestran un color de fuego, otros carmesí, 
otros purpureo, quando otros amarillo dorado, otros pálidos, y algunas veces 
blanco […]. 

 
Así, el nombre, de origen griego, fue adjudicado en su taxonomía (emparentadas con las 

europeas) a las tres especies domesticadas y distintas variedades (más las silvestres, genéricamente 

llamados de amarantos o quelites) usadas por los campesinos prehispánicos durante miles de años, 

como veremos.  

Aunque el término amaranto es el nombre más extendido en el mundo, en realidad, existen 

otras formas comunes para llamar a algunos amarantos dada su diversidad morfológica y sus 

colores. Por ejemplo, en el caso de idioma inglés, la especie mexicana A. hypocondruacus, es 

llamada como Prince´s feather (pluma de príncipe) según Strong (1855: 89). O para el caso de A. 

caudatus, de Sudamérica, se denomina love-lies-bleeding (el amor que sangra) dada su tonalidad 

rojiza-purpurea, que es una característica que predomina en los estudios botánicos europeos. 

(Imagen 1 y 2) 

Sobre los estudios y menciones de los amarantos en México, Cuba y Puerto Rico, se puede 

referir la obra Plantae Novohispana de Martino Sesse y Josepho Mociño, publicada en 1894 (p. 

216-217), y que fuera fruto de la información de las expediciones novohispanas desde 1787 hasta 

los últimos años del siglo XVIII, favorecidas por el entonces virrey Segundo Conde de 

Revillagigedo. En esta obra se describen los amarantos (1894: 217-218), tanto los silvestre (A. 

espinosus y A. viridis), como el domesticado (A. cruentus) contando las características principales 
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morfológicas y color de estas plantas y nombres comunes en la época, por ejemplo, para A. cruentus 

se menciona ser llamada como moco de pavo, refiriéndose al moco del pico del guajolote, y 

denominando bledo espinoso cuando se refiere a Amaranhus espinosus. 

El nombre amaranto fue transferido también al de las semillas con el paso de los siglos y la 

actual difusión comercial. Así, amaranto, en conjunto con la palabra alegría, se convirtió en la 

forma más común de nombrarla en México por los campesinos. Estas especies domesticadas, 

ejemplifican la complejidad de la familia botánica representada por su diversidad y su amplia 

distribución geográfica actual. El trabajo de Carl Ludwing Willdenow de 1790, describe con gran 

detalle el esfuerzo clasificatorio. 

 Así, Sauer, J (1950, 1967) hace hincapié, en la necesidad de su estudio cultural, etnológico 

e histórico, combinado con el botánico y taxonómico, para esclarecer muchas de esas confusiones. 

Ejemplo de esta problemática, son los continuos errores en los registros históricos entre las especies 

de chenopodios y amarantos, entre ellas el huauzontle (Chenopodium nuttallia) de México, 

etimología proveniente del náhuatl y que significa “bledos como cabellos” huauhtli-bledos, tzontli-

cabellos (Robelo, 1904: 577), o la quinua (Chenopodium quinua) de Sudamérica, a las cuales los 

españoles también los llamaban bledos de indias o cenizos. 
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Imagen 1. Amaranthvs (izq.) y Amaranthus maximus (caudatus) (der.). 

 
Fuente: Petri Andreae Mathioli, (1586) (Izq.). Joaquín Ibarra (1780). Tab XLIII. (Der.) 
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       Imagen 2. Amaranthus hypocondriacus. 

 
Fuente: Strong et al. (1855: 90).   

Disponible en: http://www.biodiversitylibrary.org/ 
 

Sobre los amarantos, Sauer J. (1950: 561) explica la plasticidad de las especies, entre 

sorprendentes y contrastantes respuestas de la familia botánica, y al respecto de su interacción con 

el ser humano. Es destacada la hibridación natural que se ha documentado en las inflorescencias 

de estas especies, incluso en los restos arqueobotánicos como las cuevas de Cuxcatlán. Siendo, por 

ejemplo, discretas especies y variedades silvestres endémicas, otras distribuidas en los claros y en 

los campos con disturbios de origen antropogénico, que con la ayuda involuntaria se han convertido 
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en “malezas” agresivas y generalizadas por su amplia resistencia al glifosato, y otras más 

domesticadas por generaciones campesinas. 

Para el caso mexicano, Mapes & Espitia (2010: 24) resume, en documento de la CONABIO, 

la clasificación más consensuada entre los que se preocupan por su clasificación. Pues, como 

relacionan los autores, en torno a la variabilidad existente entre las especies de amarantos: 

 

Sauer (1950) subdividió a A. hypochondriacus en tres razas: común, Arizona y 
aberrante; para A. cruentus distinguió la común y la Mexicana. Kauffman y Reider 
(1984) mencionan para A. hypochondriacus los tipos Nepal, Mercado, Mixteco, Azteca 
y Picos; para A. cruentus, el Mexicano, Africano y Guatemalteco; para A. hybridus el 
Prima y para A. caudatus el sudamericano y edulis. […] Cabe precisar que los nombres 
de A. hypochondriacus tipo Azteca y A. hypochondriacus tipo Mixteco fueron sugeridos 
por Espitia en Chapingo, México, para diferenciar las poblaciones de procedentes del 
D.F., Estado de México, Tlaxcala y Puebla (tipo Azteca), de poblaciones procedentes 
del Estado de Oaxaca (tipo Mixteco). […] Algunas poblaciones que no se ajustan a esta 
clasificación debido a que representan nuevos tipos de grano o variación debida a 
hibridaciones. 

  

Al respecto del origen de la agricultura, en esta misma obra se señala la importancia del 

estudio de las especies “pioneras”, como el caso de las especies silvestre y domesticadas del género 

Amaranthus, los cuales, por ejemplo, se presentan fácilmente después de un disturbio natural o 

antropogénico adyacentes o dentro y en las márgenes de las propias milpas. Pues estas plantas, 

aprovechan su plasticidad genética y resistencia a suelos pobres, salinos, incluso a la aplicación de 

herbicidas químicos comerciales, ya que necesitan poca disponibilidad de agua, aprovechando su 

eficiente dispersión de semillas, por ser pequeñas, numerosas, resistentes y muy ligeras, como 

signos distintivos del género y la familia botánica. 

 Lo anterior, ante su persistencia y crecimiento en espacios habitados y transitados por 

humanos, facilitarían su consumo, recolección, gradual selección y domesticación en la América 

indígena, al respecto de las variedades silvestres que fueron domesticadas (Sauer, J., 1950). Y las 

menciones también sobre su cultivo y cuidado desde tiempos antiguos en las huertas campesinas, 

incluso en Europa, como relataremos, abordando los documentos elaborados por los botánicos 

árabes-españoles del s. XI y XII d. C. La separación de las semillas negras y sus usos son un 

ejemplo realizado desde siglos atrás y que persiste en los campesinos de hoy. 

Al amaranto en Perú y Bolivia se le denomina también como kiwuicha o koyo, que significa 

“pequeño gigante” (A. caudatus), pero también fue cultivado en Chile, Ecuador y Argentina, donde 



97 

 

se continúa cosechando en algunas microrregiones (Sauer J, 1950). Los indígenas de Bolivia y el 

noroeste de Argentina lo cultivaban para pintar de color rojo la bebida fermentada de maíz llamada 

chicha (ídem, 1950 apud Hunziker, 1943, Cárdenas, 1949). Solís ofrece información sobre su uso 

como tintura para bebidas y alimentos por los indígenas de la provincia de Tungurahua en Ecuador, 

además de su conocida domesticación para obtención de las semillas en estos países andinos. Cobos 

(1651) los denominó Bledos de las Indias y kiwicha, que acompañaba los cultivos de quinua y 

kañawe. 

 

 

2.1.1 Los bledos, quelites, yarbúz, harmúz, verdura yemeni, caloloo, carurú, etc.  

 

Dentro de las variedades que son consideradas dentro del género Amaranthus están los 

llamados bledos (A. blitum y A. lividum, A. vidiris, A. espinosus, A. hybridus, A. palmeri, etc.), 

nombre proveniente del griego bliton (βλίττον, βλίτον, blítton, blíton) que quiere decir insípido 

(López y Cortés, 2006: 178). En la obra de Bartholomaei Castello ([1665] 1775: 98) llamada 

Lexicum Graecolatinum, se refiere al Blittum como hierba que además de sabor insípido, refiere a 

algo que denota estupidez o inexperiencia, algo desechado y de gusto insípido y totalmente inútil. 

Pero estas plantas fueron usadas en Europa, África y Asia, por lo menos, durante el s. I después de 

Cristo, hasta poco antes de la colonización en América. 

La primera ilustración y mención sobre el bledo en euroasia, fue realizada por Dioscórides, 

quien naciera en Anazarbo cerca de Tarso, en Cilicia (actual Turquía) en siglo 1 d. C, considerado 

como uno de los primeros médicos y naturalistas en documentar el uso de los amarantos. En su 

extraordinaria obra menciona sus usos y nombres como sigue: “De los bledos […] [Los 

egipcios ekhlōtoripla; los romanos blitum; los dacios blis.]. También se consume como hortaliza. 

Es bueno para el vientre y no tiene ninguna virtud farmacológica”. 

Sobre esta obra-códice (Dioscurides Neapolitanus), traducida por López y Cortés, (2006: 

178), se elaboraron distintas traducciones y versiones ilustradas, y que influyera notablemente en 

las obras posteriores de médicos y naturalistas del mundo árabe y europeo de siglos posteriores. 

Este códice, apareció públicamente por primera vez aproximadamente entre el 500 y 699 d. C. 

(Imagen 3) 
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                                  Imagen 3. Fig. XXXII, βλίτον, Bliton (Blitum) A. bliutm. 

 
Fuente: De materia medica, Dioscórides, P. 500 al 699 d. C. (Fig. XXXII), Disponible en: 

https://www.wdl.org/ 
 

En el Libro base del médico para el conocimiento de la botánica por todo experto, atribuida 

al agrónomo sevillano Abū l-Jayr, entre el s. XI y XII, apud. Aben Ebn El Awam (2007: 131), se 

mencionan ricos significados y formas lingüísticas en el mundo sobre los bledos, y describe (se 

incluyen los pies de página del traductor y autor, en corchetes) estas plantas como: 
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 “verdura yemení” [Chenopodium folosium (Moench) Asch. = Blitum virgatum L. = 
Chenopodium virgatum (L.) Ambrosi = Morocarpus foliosus Moench] bledera, bledo. 
Es el bledo [yarbuz] con cinco especies, una, de huerto, conocida, otra segunda, 
[Chenopodium rubrum L. Blitum rubrum (L.) Reichb.], “bledo rojo”, roja, la tecera 
[Ocimum basilicum L.] “albahaca [habaq] de aspecto similar a los bledos […], y una 
cuarta, silvestre, con hojas de configuración parecida al arrayán [tayhan], salvo que éstas 
son tiernas y suaves, llamándose esta variedad “lengua de pájaros” [lisan attayr], por el 
parecido de sus hojas en forma y delgadez a las lenguas de pájaros”. La quinta 
[Chenopodium chenopodioides (L.) Aellen= Blitum chenopodioides L., “bledo 
quenopodio], se extiende por tierra y tiene hojas delgadas exactamente como la anterior, 
brotando en hondonadas en verano. Se llama yarbuz, en persa kustag, en árabe sidh, 
aunque algunos llaman “sidh [quzahi], en romance baltas y balitan, en copto gurmuz, 
[…] en andalusí yurbuz, y entre la gente de Siria alimmun, y en todo Alhigaz verdura 
yemení” [baqlah yamaniyah], atribuida al Yemen, llamándose también zaranbudi y 
rabudi. Es verdura de verano. (p. 133).  

 

El también árabe-español Aben Mohamed Ben Ahmed Ebn El Awam, en su obra escrita 

alrededor del s. XI-XII d. C, y traducida al castellano en 1802 (p. 126) ratifica el uso del término 

yarbúz, y agrega, en un pie de página, la aclaración sobre la traducción del término cuando es 

preferible decir “para el espárrago, para el bledo en lugar de: para el yarbuz o bledo.= Buxtorfio, 

pues en el Diccionario caldaico [región del actual Irán] dice que [la palabra árabe] (Imagen 4) 

significa el espárrago. Y concluye que “los árabes modernos de África llaman con este nombre al 

hinojo”. 

       Imagen 4. Bledo en idioma árabe. 

 

Fuente: Aben Ebn El Awam (1802: 732) 

 

En el tomo II (p. 157-158) de esta misma obra se complementa que según “Abu el Jair y 

otros, los bledos son el casíh, que es el bákelat ajemániat, que significado en el mundo árabe como 

“hortaliza de la Arabia feliz […] y en la Syria son llamados harmúz” y agrega sobre el modo de 

cultivo de estas plantas, que da elementos destacados para entender que estas especies no sólo era 

recolectadas como hierbas oportunistas y de fácil dispersión y reproducción en las huertas, caminos 

y campos (como de hecho sabemos que ocurre), sino también cultivadas en Europa y Arabia, y que 
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incluso la semilla era colectada para su próxima siembra de temporal, como el propio autor nos 

regala en su escrtito: 

 
Los hay hortenses, llamados blancos, y roxo obscuros, los verdes; y los hay silvestres 
tambien. Segun Aben Hajáj, se siembran en marzo y tambien en fines de mayo, 
siendo hortaliza de la primavera y del estío: Abu Abdalah Ebn el Fasel dice, que 
les conviene la tierra obscura, la engrasada y la salitrosa, y que no sufren la mucha 
copia de agua ni de estiércol: que se siembran como las verdolagas; y en enero, 
febrero, marzo, y abril los tempranos: que en diez tablares se echa como libra y 
media de su simiente, exceptuando los que se sembraren en marzo, de los quales se 
echa media libra en los diez tablares á causa de la igüaldad del ayre  y que se riegan 
dos veces en la semana: que tambien se siembran los bledos en todos los meses del 
año, menos en noviembre y diciembre, en cuyo último mes no se siembra simiente 
alguna fuera de los silvestres de estos y los granos duros, como el trigo y otros: que los 
plantados en marzo se trasplantan junto á las acequias madres, y en los tablares de las 
berenjenas [verengenas] esparcidos entre las mismas; y que la simiente se les coge en 
agosto. En Sevilla se siembran en marzo los tempranos.  
 

 

El mismo autor, añade, que los bledos y las armuelles se comen despues de suavizados con 

vinagre, aceyte y murna; y que comidos sin vinagre son desfavorables al estómago. En la obra: De 

Plantis epitome, de 1586 del sienés Petri Andreae Mathioli, adiciona (p. 234, 235, 236), que en 

árabe se dice también bachala, y no sólo sidh, como dice Abū l-Jayr. En Italia como blito, biedone 

y bietolone, en germano maner, hispano bredos, en francés blette, y “sive bachale “en Alimmanie”. 

(Imagen 5).  

Mathioli (ídem) también describe los bledos, y coloca la cercanía de características de éstos 

con el amaranto cultivado, así como la presencia del color purpurea del también llamado blito 

(nombre en italiano), añade las características de la especie A. ruvrum y A. rvbrum minus y 

nuevamente se documenta su presencia en las huertas y veredas, así como el Blitum alvum o bledo 

blanco y los bledos silvestres (Blitvm sylvestre), estos últimos llamados en italiano blito salvatico, 

en español “bredo salvages” y en francés blete savvage. (Imagen 5, 6 y 7)  
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Imagen 5. Bledos. Blitum rvbeum (izq.) Blitum albvm (cent.) Blitum maivis (abajo) 

 
Fuente: Matthioli (1586: 452-454) 
Disponible en: https://archive.org/ 
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En el diccionario editado por Rodríguez, (1863: 20) se ratifica su uso como hortaliza (tipo 

blanca y carmesí) siendo que escribe que “se tiene como adorno como al amaranto. Su semilla es 

[…] como la del mijo menudo. Me parece llaman también papagayo [por sus flores coloridas], y 

es como la acelga […]. Creo se llama también armuelle, cuyas hojas son refriguerantes. En franc. 

Blette. […] y en port. Beldroegas […]”. Siendo, esta última definición equivocada, puesto que se 

refiere a las verdolagas (Portulaca oleracea).  

 

Imagen 6. Amaranthus hybridus (izq.) y Amaranthus retroflexus [Amaranthus hypocondriacus] 
(der.) 

 
Fuente: Willdenow, 1790. Tab. IX., p. 47 y Tab. XI., p.49.  

Disponible en: http://bibdigital.rjb.csic.es/ 
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La palabra bledo es incluso traducido al náhuatl (huauhquilitl o uauhquilitl o guauhquilitl) 

y homologado a los amarantos silvestres que se observaron en México en una de las obras del fraile 

Antonio Nebrija y Bernardino de Sahagún, específicamente en el manuscrito Copia manuscrita 

trilingüe de la parte dos del “Dictionarium ex hispaniensi in Latum Sermonem, que es una copia 

de la parte dos (español-latín) del Dictionarium, de Antonio de Nebrija8, con equivalentes en 

náhuatl adicionadas por Sahagún, el bledo también aparece, y se define como: yerba conocida. 

Blitum .i. guauhulitl. Nebrija y Sahagún (Alrededor de 1540: 30).      

Existe documentación sobre el consumo (verdura y semilla) en Aridoamérica antes de la 

llegada de los europeos, en las zonas semi-desérticas norteamericanas de lo que hoy es México y 

los Estados Unidos. Los indígenas subsistían de la recolección de A. palmeri y A. hybridus (también 

como quelites) (Consejo Nacional de Investigaciones, 1987:65). En el grupo étnico pueblo. 

También, algunos autores relatan su presencia (Sauer, J., 1950). 

En la Sudamérica andina, la especie y variedades de amarantos domesticados para semilla 

(A. caudatus), y de amarantos silvestres como A. dubuis, nombradas bledos, comúnmente 

agrupados junto a la quinua (Chenopodium quinoa) por los españoles (Grosz-Heilman, et al, 1990; 

Bazile et al, 2016; Tapia, 2014). 

En algunos países asiáticos, como son India, China, Nepal, Mongolia, Yemen, y otros 

africanos como Angola, Etiopía, Mozambique, Kenia, Camerún, Uganda y Nigeria, son 

históricamente consumidos como verdura, con una riqueza gastronómica notable, y cultivado para 

obtener semillas después de la colonización de América, pues fue adherido en su cultura 

alimentaria por la introducción de las variedades domesticadas americanas, sin contar, por ahora, 

con más informaciones sobre estudios de arqueobotánica y etnobotánica sobre estos continentes. 

En la región de los grandes lagos del este africano (Sauer J, 1950 apud Dammer, 1895), se 

tienen registros del uso de amarantos como tintura, y las variedades silvestres que ya consumían 

(A. tricolor, A. lividus, A. duvius, entre otras) (Sauer, 1950; Grosz-Heilman, et al, 1990; Carney & 

Rosomoff, 2009; Cagomoka et al, 2014). 

Bajo la influencia africana, en las naciones caribeñas, los amarantos silvestres son 

cocinados en el platillo tradicional llamado comúnmente como kalallo o calaloo (entre otras 

                                                             
8 Autor de “Gramática Castellana” de 1492. Una de las bases del castellano moderno. Disponible en: 
https://www.wdl.org/es/item/15288/view/1/66/ 

 



104 

 

variantes), siendo el platillo preparado refogado y condimentado con chiles y otras especias (muy 

similar a la preparación de los quelites). Carney & Rosomoff (2009: 109) sugiere que los esclavos 

africanos en América reconocieron especies similares a las usadas en el oeste africano, incluso 

rescata la cita escrita por el comerciante de esclavos Francis Moore a principios del s. XVIII 

(traducción nuestra): “una hierba llamada colliloo, muy parecida a la espinaca […] que la 

consumen parecida a ella”. Hoy en día es uno de los platillos emblema de legado africano en la 

América antillana y brasileña, reuniendo tradiciones y elementos continentales en un solo planto 

llamado callaloo.  

Su uso, se puede ver, en la diversidad de nombres en lenguas de África, kumkum (bafia), 

ndjap mekat (Bagangté), feufe (Dschang), teue (Bamoun), po´oga (Bassa), folong (Bulu, Ewondo), 

biwole (Douala), agnaka (Fulfudé), entre otras lenguas, que cita Chagomoka et al. (2014: 10). La 

obra sobre el caruru, en la obra de la pareja africana de Russell Hamilton y Cherie Hamilton, 

Caruru and calulu, etymologically and socio-gastronomically Brazil, Angola and Sao Tomé 

Príncipe, del 2007, por ejemplo, menciona que calulu se refiere a la variedad de quelites utilizados 

en cualquier sopa o caldo, generalmente bledos, verdolagas, entre otras y las relaciones rituales de 

estos alimentos. 

En lo que respecta a Brasil, el bredo, carurú o cararu (A. viridis y A. hibrydus) son 

consumidas, bajo esa misma influencia, por las poblaciones tradicionales afrodescendientes en el 

nordeste y las zonas de transición de la región amazónica, la sabana y el llamado sertón (sertão o 

Catinga) de ese país, principalmente refogadas y condimentadas con aceite para su consumo ritual 

orishá y en la época de Semana Santa, además de ser citada desde el s. XVII en la obra Historia 

Naturalis Brasiliae de 1648, escrita por Willem Piso & George Marcgrave (p. 159). En dicho 

documento se relata como una hierba de buen sabor y que se ablanda rápidamente cuando es 

cocinada. (Imagen 7) y con presunta palabra origen Angolano, kalúlu, de acuerdo con los datos de 

Hamilton & Hamilton, 2007. Sobre esto, también abundaremos en próximos trabajos. 
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Imagen 7. Cararv Herba dicta Brasiliensibus, Lusitanis Bredos (caruru) [Amamthus viridis]. 

 

Fuente: Piso & Marcgrave (1648: 159). 
Disponible en: https://archive.org/ 

 

En España existen referencias históricas para la familia amaranthaceae, como la realizada 

por Quer y Martinez, en su obra “Flora española ó Historia de las plantas que se crian en España” 

de 1762 (p.271), donde relata la presencia de los llamados bledos en huertas y zonas estériles, o de 

manera silvestre en aquel país. Estas plantas eran consideradas para consumo humano, en forma 

de potaje [refogado] y cocidas. El mismo autor señala, para esa época que: “aunque su nombre 

viene del griego, que significa por vil, inútil, despreciable […] entre las legumbres y […], en efecto 

en muchas partes de España los comen en potage, mezclados con las legumbres, y particularmente 

en Cataluña, y asi mismo con tocino, lo que he comido varias veces, y me han sabido muy bien”.  
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Estos autores también escriben que: “son muy comunes en España, y se cultivan en las 

huertas de verduras comestibles. También se crian silvestres, sin cultura, principalmente en 

terrenos pingues [abundantes]. Son annuas [anuales], y florecen por Junio, Julio”. En este trabajo 

se menciona lo dicho por el médico y botánico romano Dioscórides (40 d. C- 90 d. C). Lib. II Cap. 

143 apud. Quer y Martinez (1762: 271). 

Es interesante la mención de Herrera y Tordesillas (1601-1615, 73; Década 3, lib. 1, cap. 

22 apud Maura, 2005: 189) y confirmado en Torquemada (1615, p. 294) sobre el papel de las 

mujeres de los soldados españoles durante la guerra de conquista en México y durante la expulsión 

de Hernán Cortés de Tenochtitlan, en donde se dice, que una mujer con ascendencia negra, llamada 

Beatriz de Palacios, que en mucho ayudo en la guerra de Conquista, pues: 

 

“[…] cuando fue echado Cortés de México [días después de la llamada “noche triste”], 
y en este cerco era casada con un soldado, dicho Pedro de Escobar; y sirvió tanto a su 
marido, y a los de su camarada, que hallándose cansado de pelear de día, tocándole la 
guardia centinela, la hacía por él con mucho cuidado; y dejando las armas salía al campo 
a coger bledos, y los tenía cocidos, y aderezados para su marido, y los compañeros”.  

 

Sin embargo, no está demás colocar que en ciertas referencias antiguas de diccionarios 

españoles en castellano, gallego y portugués (bredo), la palabra bledo se define como algo sin 

importancia o insípido como ya mencionaba Bartholomaei Castello ([1665] 1775: 98), pero 

también a algo despectivo, repugnante, haciéndose relaciones directas en dichos diccionarios, por 

ejemplo, relación a una mujer corrompida, despreciable, arrastrada, prostituta, asquerosa, o una 

persona envejecida, cosa vil y desprestigiada y sin conducta (1863, 1876, 1900, 1913, 1926, 1933, 

1951, 1958).  

Pero la denominación bledo gradualmente quedó en desuso en México, a no ser por el dicho 

popular “de me importa un bledo” o “no se me da un bledo”, que son citados por lo menos desde 

el siglo XVII, en la literatura castellana, refiriéndose a algo que una persona no le da el mínimo 

interés o incluso desprecio (Navarro, 2008; Ceballos, 1965). Otro de los refranes españoles, menos 

ocupado actualmente, es el de “regostóse [se aficionó] la vieja a los bledos”, que está registrado en 

el documento “Tesoro de la lengua Castellana” de Sebastián de Covarruvias Orozco del año 1642 

(p. 98) define bledos, y confirma el uso alimenticio, ya siglos atrás documentado por Dioscórides, 

los tipos que existen, y el mencionado refrán, y escribe: 
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“hortaliza conocida: ay dos especies dellos, vuno son blancos, y otros roxos, molifican 
el vientre, son de suyo dessabridos, sino los guisan con azeite, agua, sal, y vinagre, y 
especias: y conociendo su calidad vna vieja no los quería comer, pero importunada como 
los hallo tan sabrososo con el guisado, comioselos todos, sin dar parte a los que avian 
combinado, y de allo adelante los buscava, y procurava para guisar, tales quales, y de 
allo nacio el refrán: Regossose la vieja a los bledos, y no dexô verdes, ni secos. 
Aplicase a los que en los principios no arrossran [desean] una cosa, y después la apetecen 
en demasia. 
 

 

La mención del dicho popular ibérico también aparece en el Don Quijote de la Mancha de 

Cervantes del año 1605. En esta última obra, en el capítulo 69 (1615: 956) escribe, en referencia a 

lo hablado por Sancho Panza: “Voto a tal, así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara 

como volverme moro! ¡Cuerpo de mí! ¿Qué tiene que ver manosearme el rostro con la 

resurrección desta doncella? Regostóse la vieja a los bledos9. Encantan a Dulcinea, y azótanme 

para que se desencante”. Al respecto de esta expresión se refiere a algo aparentemente vulgar o 

insípido, pero que encanta posteriormente a la persona cuando sazonado y degustado, en referencia 

a la situación en la que Sancho salvaría la vida de Alistidora. 

Pardo-de-Santaya et al. (2006: 163, Traducción nuestra), considera también, que se refiere 

a lo difícil de “renunciar a las cosas que están acostumbrados a, incluso si son tan simples como 

los bledos”. Fernández en “Flora del Quijote” (1965: 29) analiza la expresión como sigue: “dice 

Sancho encoraginado, con referencia a Altisidora; ciertamente que, aún hoy, es corriente el dicho 

vulgar "me importa un bledo", cuando quiere indicarse que la cosa le tiene a uno sin cuidado; pero 

será muy raro que se diga a sabiendas de que el bledo es una planta inútil que vive en los suelos 

esteparios y eriales salitrosos”.  

En el diccionario de Lengua Castellana de la Real Academia Española (1726: 622) se relata 

como: “no darle un bledo. Phrase con que se significa la última determinación que se hace de 

alguna cosa, por lo poco que vale esta hierva”. El mismo diccionario menciona un pasaje literario 

antiguo:  

 

No se le dá un bledo 
que el otro le escriba, 

o dosel le cubra, 
o adarnole Mitra. 

                                                             
9 “Regostóse la vieja a los bledos, no dejó verdes ni secos”, es el refrán entero según el texto de Eugenio de Ochoa de 
1844. 
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En la misma obra, y en el mismo sentido, el bledo se homologa a no importar, ó no valer 

un bledo, […] o que no se debe hacer caso ni estimación muchas veces de lo que se dice, o murmura 

de uno”. 

Pero como hemos relatado al respecto de México, la palabra bledo nunca fue incorporado 

al léxico mexicano para los amarantos, sólo permaneciendo el dicho popular, pues cuando se 

consume como verdura se le denomina quilitl, quelite, el quintonil o amarantos, y mudando a 

amaranto las formas más comunes en el vocabulario popular, junto con la palabra alegría. 

Así, en algunas zonas del norte de México, que ya hemos mencionado, se encuentran las 

famosas descripciones de Cabeza de Vaca, quien escribe sobre el uso de la semilla en la costa del 

estado de Sinaloa, en poblaciones pesqueras, y agrícola de temporal. Este personaje, fue 

acompañante en el recorrido norteamericano del conquistador Pánfilo de Narváez, en lo que hoy 

es Florida, y quien escribe lo acontecido en su posterior naufragio, por ser uno de los pocos 

sobrevivientes. Y en la travesía por tierra, específicamente refiriéndose a un poblado pesquero en 

Sinaloa. Cabeza de Vaca (2010:81) describe así su uso: 

 

En el pueblo donde nos dieron las esmeraldas dieron a Dorantes más de seiscientos 
corazones de venado, abiertos, de que ellos tienen siempre mucha abundancia para su 
mantenimiento, y por esto le pusimos nombre el pueblo de los Corazones, y por él es la 
entrada para muchas provincias que están a la mar del Sur, y si los que la fueren a buscar 
por aquí no entraren, se perderán, porque la costa no tiene maíz y comen polvo de 
bledo y de paja y de pescado que toman en el mar con balsas, porque no alcanzan canoas.  
 

 

2.2. LA DOMESTICACIÓN DEL HUAUHTLI EN MESOAMÉRICA 

 

En México, las dos especies (A. hypocondriacus y A. cruentus), fueron utilizadas para 

obtener semilla y hojas en tiempos del Imperio mexica y demás pueblos mesoamericanos antiguos, 

junto con el maíz, el frijol y la chía, entre otros, y está documentado como uno de los cuatro cultivos 

predilectos, como base alimentaria, y desde la medicina tradicional, tributo imperial y consumo 

restricto en ayuno religiosos prehispánico de la ritualidad indígena (Mapes, 2010; Reyes, 2008; 

Bernan & Rieff, 1997; Toledo et al, 1985; Heiser, 1965; Sauer, 1950). (Imagen 8 y 9)  
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Imagen 8. Ilustración donde se observa el huauhtli al lado izquierdo, el frijol en el centro y el 
maíz a la derecha. 

 
    Fuente: Códice Florentino, libro X, f. 132. Disponible en: www.wdl.com 

 

Para el caso de semilla se reducen a dos especies y algunas variedades: A. hypocondriacus, 

A. cruentus y la especie A. caudatus en Sudamérica. Estas especies, como menciona Sauer (1950: 

562), al ser utilizadas como quelites y como granos, son de las especies más antiguamente 

relacionados con el ser humano en su selección, dispersión geográfica y por consecuencia su 

domesticación (Heiser, 1964). 

Una de las primeras ilustraciones relacionadas con el cultivo del amaranto de la época 

colonial, está relacionado a la información del códice del altepetl (unidad territorial de organización 

indígena) de Amecameca, en las faltas del volcán Popocatepetl, actual Estado de México, donde 

habitaban distitnos pueblos y barrios en la parte oeste del actual parque. Este documento elaborado 

en 1537 presenta un litigio de tierras entre dos hermanos de los linajes descendientes de las 

instauradas repúblicas de indios, por el control de las tierras y la influencia de los cazicasgos en los 

pueblos, llegando a dimensiones regionales considerables, donde incluso la Corona española 

intervino para solucionar el problema. (Imagen 10) 

En la primera lámina de dicho documento se representa Huauhtlalpa o Quautlapa, que 

según la etimilogía náhuatl, huauh (huauhtli) y tlal (tierra o suelo) significaría la tierra del amaranto 

(AGN, Bienes Nacionales, leg. 808, exp. 32; Tierras, vol. 2677, exp. 20, f. 2, 15, 17, 19 apud 
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UNAM, 2012: s/n) como “un barrio dentro del poblado de Tepezozolco”, como parte del actual 

Chalco, en un rectángulo con ocho plantas de huauhtli.  

En el análisis del documento (UNAM, 2012: s/n) del códice Amecameca “se representó un 

campo con ocho formas ovaladas divididas en la mitad con la punta abierta como si estuvieran a 

punto de brotar. Considero que se trata de la representación de semillas. La glosa nos permite la 

lectura quatlapa (huauhtlapa)” en un rectángulo que significa tierras (tlalli) (UNAM, 2012: s/n). 

(Imagen 9) Región muy próxima en donde Sor Juana viviera durante su infancia, en la Hacienda 

del poblado Panoayan, que se dividiera en dos, al final de la resolución de las mencionadas tierras.  

En la magnífica obra Tesoro Mexicano publicada en 1651, editado a través de información 

del médico de la corte Real, Francisco Hernández se encuentra valiosa información de los 

amarantos mexicanos en 1570, pues se trata muy probablemente de la primera versión después de 

Sahagún, que se hace con más detalle sobre los amarantos y las poblaciones rurales mexicanas, que 

acostumbraban cultivar el amaranto en las milpas, siendo sembradas con mayor cuidado, tales 

como Tlapalhuauhtli (Amaranthus hypocondriacus). Las distintas variendades de amaranto eran 

encontradas en las zonas cálidas, frías y llanuras de forma espontánea y almacenada en costales de 

algodón. En la obra se relata también el uso medicinal y el consumo condimentados como verdura, 

incluso se presentan anotaciones hechas a mano que refieren al parecido con la espinaca, los 

distintivos de los colores y morfología de las variedades mencionadas. (Imagen 11). 

Es muy interesante también la mención al trabajo de Francisco Ximenes en la Nueva 

España, desarrollada por George Marcgrave & Piso Willem (p. 159) en Historia Naturalis 

Brasiliae de 1648, colocando las numerosas especies de quelites silvestres y hortenses como 

referencia mesoamericana, al llamado en Brasil caruru bredo, y la corrupción del nombre 

huauhquelitl en quilite por los españoles colonizadores en México. Las especies mexicanas como 

el Tlapalhuauhquilitl, que se relata como de intenso color y de buen sabor cuando añadido aceite 

y vinagre en su preparación, referencia ya vista en el viejo mundo con mucha frecuencia. 

En la imagen 10 se observa la representación del huauhtli en el Códice En Cruz de José 

Pichardo, al respecto del año 1456 y diseñado por el mencionado autor en el siglo XVIII.   

 

 

 



111 

 

Imagen 9. Códice Amecameca, Lámina 026r. Se observa el barrio de Huatlapa, representando un 
cultivo de amaranto, con 8 plantas, dentro de un rectángulo (tlalli) que significa tierra.   

 

Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México [Ciudad Universitaria, México D.F.]: 2012 [ref del 23 
de octubre de 2017]. Disponible en la Web <http://tlachia.iib.unam.mx>  
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Imagen 10. Representación de planta de huauhtli y de maíz en Códice en Cruz. Hecho por el 
Padre José Pichardo. 

 

Fuente: Códice en Cruz. Lámina 088_5_h [1456]. Disponible en: http://amoxcalli.org.mx/ 
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Imagen 11. De Hoauquilitl, se Olere feminis in crislam compositi. Cap. X 1. 

 

 
                          Fuente: Ceci et al (1651: 269). Disponible en: https://www.wdl.org/ 

 

Al respecto del significado del nombre náhuatl, en el trabajo antes mencionado de Federico 

Cesi, se relata que el vocablo huauhtli significaría “roncha” en español. Según Costea, 2003 (apud 

Mapes, 2010: 4) huauhtli se puede referir “que huauh en el s. XVI fue “un radical nominal 

independiente, no relacionado con alguna otra raíz, huaqui secar, daría el nombre huactli una cosa 

secada en el exterior”, que parezca tener sentido dada la característica de durabilidad de las semillas 

secas y la costumbre de secarse al sol para su posterior almacenamiento, pero no se ha podido 

corroborar, pues, por ejemplo, Clavijero (1780) escribe que huactli se refiere al nombre de un ave 
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del lago mexicano (BDMTM-UNAM, 2012), y no hemos identificado más referencias a este 

respecto para poder afirmar este significado. El estudio de Sauer (1950), cita que la palabra huauhtli 

no tiene un significado aparente a no ser el de “huevos de insectos y peces”, aparentemente de 

acuerdo con las primeras crónicas, por su parecido con las semillas de la alegría.   

En este mismo respecto, la palabra aguaude, que quiere decir (atl-agua, huauhtli-bledo), es 

el nombre de diversos insectos que habitan en las zonas lacustres (Pérez, 1994: 86). Robelo en 

1900 (p. 35) escribe, en su interesante y valioso trabajo lingüístico, al mismo respecto que “nosotros 

creeemos que el nombre ahuautla, que se compone de ahuautli, huevos de mosco llamado 

axayacatl, que, á falta de nombre equivalente en castellano, llamamos “aguantle”, y de la partícula 

tla, que expresa abundancia; y significa: “Donde abunda el aguantle”. Ahuautli se compone de atl, 

agua y de huautli, bledos; y significa: “bledos del agua”, porque los huevesillos que lo forman, se 

parecen, por su tamaño y número, a la simiente de los bledos o alegría”. 

Iturbide y Guspert, (1994: 93) citan que un ave que buscaba sus semillas en el momento de 

la cosecha fue nombrada uauhtotl, que viene de huauhtli y la palabra para aves, tototl”. En el 

diccionario “De Nomenclatura Geográfica y Etimológica de México” del año de 1895, escrita por 

el Dr. Antonio Peñafiel, se localizan cuatro poblados relacionados con el nombre huauhtli, el 

primero de ellos es en el estado de Durango, de Donde el poblado Chapatan, significa según el 

texto: “probablemente del idioma tarasco; palabra derivada de chapata, un tamal ó pan de bledos, 

usado entre los indios; el lugar pertenece á Tamuzula, del Estado do Durango. La segunda es 

Chapatuato, Chapat-tuato, palabra del tarasco lugar de bledos, de chapata, pan de bledos, tamales 

dice el Padre Gilberti, y de la terminación uato ó huato, que significa cerro”. (p. 94). La tercera es 

“Huecahui. (Una isla), de hue, bledo, y cahui, cerro de los bledos, en el idioma cahita del Estado 

de Sinaloa”. (p. 129). Por último, Tiocuatitla. Teo-cua-titla, nombre mitológico mexicano: de 

toocuaquo, los que comían la estatua de bledos del dios Huitzilopochtli; teotl, cua, comer, y la final 

titla de lugar (p. 277) en el actual estado de Hidalgo. 

Para este texto, es relevante, la etimología geográfica que fue analizada sobre el significado 

del nombre de la comunidad de Huazulco, Morelos, a través de lo conversado con algunos de sus 

pobladores, así como el hallazgo del diccionario etimológico del náhuatl de Robelo, del año de 

1900 (p.24), siendo una de las comunidades más importantes de este trabajo, al colocar el 

significado de: “huautli, bledos, y de zulli (viejo para cosas en lengua náhuatl), que se forma 

Huazulco. “Donde hay bledos [huauhtli] viejos y secos”. La importancia lingüística y cultural en 
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el territorio nos dice bastante sobre el por qué en el actual Huazulco es tan importante dicha semilla 

y planta, pero sobre esto abundaremos en el capítulo tres y cuatro. Una última cuestión al respecto 

es que la traducción de Robelo publicado en 1900, al usar el término bledo, sugiere una corrupción 

castellana usada por los colonizadores para el significado del pueblo. En otras palabras, podemos 

pensar que la traducción del autor se refiere a una definición muy antigua en referencia a la planta, 

como “bledo”, usada por los colonizadores en los poblados en la zona de Morelos hasta finales del 

s. XIX, y sería difícil que el significado corresponda a otro. 

Regresando a los interesantes registros sobre los amarantos, en la obra Crónica Mexicáyotl, 

escrita por Fernando Alvarado Tezozómoc y redactada hacia 1598 (p. X), siendo nieto del 

Moctezuma II, describe la historia de la fundación de Tenochtitlan, y narra un pasaje sobre la 

travesía de los mexicas, lo que ellos comían incluyendo los amarantos, y el tiempo en el que se 

establecían por donde pasaban. Y citamos textual: 

 

Y en las tierras que llegavan si les parescía fértil, abundosa de montes y aguas, hazian 
asiento quarenta años y en partes treinta, otras veinte y diez, y en otras tres o dos y un 
año, y hasta es tanta disminución que de veinte días, y luego alzaban el sarzo por 
mandato de su dios Huizilipochtli, que les hablaba y ellos respondían y luego a su 
mandato les dezia “adelante mexicanos que ya vamos llegando al lugar” […] los 
mancebos cazando venados, liebres, conexos, ratones y culebras […] su comida que 
traían era maíz y frijol, calabazas, chile, xitomate y miltomate, que yban sembrando y 
coxiendo en los tiempo y partes que descansaban y hazian asiento, como dicho es. Y 
como liviano que era el chian y huauhtli, lo traían cargando los muchachos. Pero, 
sobre todo, en las partes qye llegavan, lo primero que hazian hazer el cu o templo 
de su ydolo, dios de ellos, Huitzilopochtli. 

 

 En el caso de México el género Amaranthus “tiene una cobertura nacional ya que sus 

diferentes formas: cultivada, semicultivada, ruderales, arvenses y riparias” están distribuidas en 

áreas específicas de todos los estados de la república (Reyna, 1994: 87). La familia comprende 

“hierbas anuales […] con hojas simples, alternas, enteras y largamente pecioladas. Son plantas 

generalmente matizadas con un pigmento rojizo llamado amarantina, algunas formas cultivadas 

son intensamente coloreadas, pero por veces también purpura en otras especies. El color rojizo, en 

en las hojas se manifiesta desde las primeras etapas de crecimiento de las plántulas poco después 

de la germinación. Las unidades básicas de la inflorescencia son los llamados glomérulos […] 

agrupados en un eje sin hojas para formar complejas inflorescencias” comúnmente llamadas de 
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panojas (Alejandre & Iturbe, 1999: 28), y según la especie y las variedades los colores de la panoja 

son el verde, el rosa, el dorado y guinda. (Imagen 12 y 13) 

 

Imagen 12. A. cruentus, ilustración del año 1797 y fotografía de A. cruentus en Huazulco, 
Morelos. 

 
Fuente: A plant (Amaranthus cruentus): flowering stem. Coloured etching by J. Pass, c. 1797, after J. Ihle. 
published as the Act directs by J. Wilkes, 28 January 1797. Disponible en: 
https://wellcomecollection.org/works/jfca93ft (Izq.) (Amaranthus cruentus) Tomada por el autor: 
noviembre, 2009. (Der.) 
 

A. cruentus es la principal especie de amaranto cultivada en Morelos, se tiene registro de 

que esta especie tiene aproximadamente por lo menos una antigüedad de domesticación alrededor 

del 4000 a. C., identificando seis niveles datados entre el 2500 a. C a la época de la Conquista 

española. (Sauer, J. 1989). Estos restos arqueo-botánicos fueron encontrados junto con otros de 

algodón, maíz, aguacate y chile en la cueva de Coxcatlán, y en el sitio el Riego, San Marcos y 

Purrón, en el Valle de Tehuacán-Cuicatlán, Puebla, (a unos 200 km aproximadamente de la región 

de Amatzinac (MacNeish, 1967). (Imagen 12) 

Las muestras arqueobotánicas de A. hypocondriacus que se tienen registro es del año 500 

d. C. Incluso en en esta misma zona arqueobotánica se identificaron especies con evidencias de 

hibridación entre ellas. Es muy interesante el hecho de que las muestras de semillas encontradas en 
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las distintas cuevas de Coxcatlán sean incoloras, que es una de las peculiaridades principales de los 

cultivos de amarantos domesticados, ya que se presenta un continuo de selección de semillas 

incoloras por sobre las de color negro, que son desechadas del consumo y cultivo, y que hasta la 

fecha los campesinos realizan, tanto para la venta como para la siembra, como hemos confirmado 

en campo (Sauer, J., 1968; MacNeish, 1967). (Imagen 13, 14 y 15) 

 

Imagen 13. Florececia de amaranto (Amaranthus sp.) Cueva de Coxcatlán, fase Venta Salada 
(700-1500 d. C) Valle de Tehuacán, Puebla. 

 

Fuente: Montufar (2016: 54) 

 

En las excavaciones en sitios aldeanos como Cuanalan durante el Formativo tardío y 

terminal, en la confluencia del valle de Teotihuacán con el lago de Texcoco durante el Formativo 

tardío y terminal” también se identificaron restos de cultivos de amaranto (Manzanilla, 2011b: 

292). 

Smith & Jeffrey (1994: 173) ratifica la presencia de polen de amaranto, maíz, nopal, 

chenopodios y calabazas en el periodo Postclásico (1200-1550 d.C), encontrados en los sedimentos 

en los canales de riego de las estructuras de agricultura de terraza que fueron excavadas y 

analizadas en Morelos, específicamente en los sitios Capilco y Cuexcomate (Unidad 230), al 

suroeste de la capital Cuernavaca.  

En el estudio sobre la alimentación en la Cuenca de México, McClung et al. (2014: 99), el 

autor identificó en todas las excavaciones analizadas y comparadas con los documentos del s. XVI, 
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a los amarantos y chenopodios en contextos domésticos, esto “a través de los materiales botánicos 

que se recuperan de los sedimentos procedentes de excavaciones arqueológicas”, tanto 

macroscópicos (semillas, tallos) como microscópicos (polen, gránulos de almidón, etc.). La autora 

llama la atención (2016) sobre la presencia de material carbonizado que dificulta la clasificación 

por colores oscuros y claros, pero agregan nuevos caracteres morfológicos que insinúan su proceso 

de domesticación. Pero también sabemos que el reventado de la semilla se da en las semillas claras, 

lo que ayudaría en el proceso de separación, consumo y manejo diferenciado en la búsqueda de 

tales características por los indígenas separando las semillas blancas para su posterior cultivo. 

Según los estudios de Sauer (1967: 111), A. Powelli sería el más probable progenitor de A. 

hypocondrriacus, y A. hybridus de A. cruentus de México y Guatemala. Así como, A. quitensis, 

como pariente silvestre y posible origen de A. caudatus de los países andinos. Ya que son hierbas 

que crecen en los cultivos de las variedades domesticadas y los rasgos de domesticación son 

relativamente fáciles de observar entre estas especies, así como la fácil hibridación entre ellas. 

 A. cruentus, suele variar en la coloración de las florescencias, lo que puede denotar 

procesos continuos de hibridación. Sauer (1967: 111) comenta, el excepcional uso de hibridación, 

ocurrida en el poblado Los Reyes, en Michoacán, donde reporta la confección de unos tamales 

negros hechos con la semilla generado entre A. hypocondriacus y A. hybridus. (Imagen 13 y 14) 
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Imagen 14. Semillas de variedad “dorada o criollo Amilcingo” en la localidad de Huazulco, 
Morelos. Se observan algunas de las semillas negras que son separadas para el próximo cultivo. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 

 

                    Imagen 15. Variedad payasita en la localidad de San Francisco Huilango. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 
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 En la región semidesértica del Valle de Tehuacan-Cuicatlan además de los vestigios 

arqueobotánicos y paleobotánicos, en las barrancas de estas regiones se han encontrado los sistemas 

de irrigación, canales fosilizados, jagüeyes, así como la presa más antigua que se tiene registro en 

Mesoamérica llamada hoy del Purrón, construida entre los años 800 al 150 a. C; un sistema de 

acueductos –tecuates- y los numerosos vestigios de terrazas del 150 a. C. al 700 d. C.  

 Esos sistemas complejos de irrigación se presentan en el territorio mesoamericano, como el 

caso del florecimiento de una ciudad importante como Chalcatzingo, ubicada en el oriente de lo 

que hoy es Morelos y como veremos, en el límite sur de los pueblos del Valle y al límite sur de la 

barranca del Amatzinac. Las barrancas también jugaron un papel trascendental para la construcción 

de sus propios sistemas de irrigación, lo que se estudia en el próximo capítulo de la investigación 

relacionado con la barranca del Amatzinac en el oriente de Morelos (Hernández, R & Herrerías, 

2004). 

 Las excavaciones de MacNeish10 (1964) indican que los pueblos ya cultivaban y 

recolectaban el huauhtli durante la fase Cocaxtlán (5000 a 3400 a. C), lo cual quiere decir que su 

domesticación es una de las más antiguas de México y aconteció en el mismo periodo a la del maíz. 

Le seguirán en el tiempo especies de frijol (Phaseolus bulgaris), maguey (Agave sp), nopal 

(Opuntia sp), coyol (Acrocomia aculata), yuca (Manihot esculenta), tomate (Physalis ixocarpa), 

aguacate (Persea americana), chile (Capsicum sp), zapote negro (Diospyros digyna), zapote 

blanco (Casimiroa edulis), ciruela (Spondias purpuria), algodón (Gossypium sp), piña (Ananas 

comosus), cacao (Theobroma cacao), guaje (Leucaena leucocephala), haba (Vicia faba), el chile 

(Capsicum sp.), cacahuate (Arachis hypogaea), este último también muy importante en la región 

de Morelos, así como con el tomate o tomatillo (Physalis ixocarpa), zapote negro (Diospyrus 

digyna Jacq), guayaba (Psidium guajava L.) y calabaza (Cucurbita), entre otras especies y miles 

de variedades (Mapes, 2010; González, A, 2001; Sauer, 1950), 

También según Niederberger (1976) en Zohapilco, ubicado en la isla de Tlapacoya y que 

se encontraba en el lago de Chalco, se encontraron semillas de amaranthaceaes carbonizadas que 

tienen una antigüedad de 5 000 años, posiblemente de especies silvestres.  

 Las evidencias arqueológicas, en conjunto con la presencia de plantas silvestres y las 

domesticadas en el territorio nacional, así como las fuentes históricas y relatos orales, alude que 

                                                             
10 Este arqueólogo con la ayuda de campesinos de cada región fue apoyado por guías en estas zonas desérticas, estuvo 
buscando cuevas en donde pudieran haberse refugiado las primeras familias que habitaron el territorio antiguamente 
(HERNÁNDEZ, R & HERRERIAS, 2004:1). 
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México es uno de los centros de origen y domesticación del amaranto en conjunto con Guatemala, 

y los países andinos, pues las semillas de este género fueron utilizadas por los pobladores de 

América mucho antes del proceso de domesticación de la planta (Montúfar, 2012; Sauer, 1950).  

 La plasticidad inherente de ciertas plantas y la hibridación compleja entre las especies 

facilita su adaptación a condiciones ambientales variables, lo que explica también su diversidad 

genética y distribución biogeográfica, como lo muestran los estudios de Espitia et al, (2010) para 

el caso de México sobre especies y variedades cultivadas y silvestres. Además de la diversidad de 

especies comestibles en semilla como A. cruentus y A. hypocondriacus (nativo de México), y A. 

caudatus (países andinos) también se muestra una variabilidad genotípica y fenotípica dentro de la 

misma especie en términos de tamaño y homogeneidad para mecanización11. 

 Así, según McClung (2014) los recolectores de las épocas tempranas pudieron observar los 

ciclos de desarrollo y las respuestas de las distintas plantas como el amaranto, que obtuvieron para 

usos alimentarios y medicinales aprovechando sus tallos o follaje tiernos o cosechando las semillas 

antes de su maduración. Manzanilla & MacClung (1997 apud Manzanilla y Serrano, 2003) también 

apuntan que en los túneles de la pirámide del sol en Teotihuacán se encontraron recipientes o silos 

de almacenamiento en diferentes sectores y profundidades, algunos con amaranto y otros con 

huauhzontle (Chenopodium nuttalliae). 

 Los amarantos domesticados y silvestres se encontraban formando parte en los cultivos y 

rituales de diversos grupos prehispánicos, como los mayas –que lo llaman tez o xtes-, los 

purépechas de Michoacán –que lo llaman ahparie-, los jovas en Sonora y los rarámuris en 

Chihuahua –que lo llaman guegui oguigui. También en Sonora, los yaquis lo llaman we´e, los 

pauistes en el sudeste de Estados Unidos que la denominan camoot; en este mismo país los 

indígenas hopi que le dicen komo, los wixárikas –que lo denominan wa-ve- en Jalisco, Durango y 

Nayarit, los matlatzincas de Toluca, los teotihuacanos y en recientes estudios y excavaciones los 

chalchihuites en el sitio arqueológico de La Quemada en Zacatecas (Morán-Bañuelos, 2012; 

Manzanilla, 2011; Alejandre & Gómez, 1986; Martinez, 1979; Aguilar & Alatorre, 1978; Sauer, 

1950, 1967). Su amplia distribución antigua en México puede visualizarse en el mapa 7, faltando 

la región de la península de Yucatán. 

                                                             
11 Lo que es visto por la agricultura industrial como obstáculo para su expansión comercial. 
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 MacCurty (1916: 863) hace mención de los ejemplares recolectados por Eward Palmer en 

1890, en los estados de Colima y Sinaloa, donde identifica A. cruentus y A. hypocondriacus 

cultivados, sólos o intercalados con el maíz, tal y como hemos repetido, como uno de los alimentos 

importantes que hoy es marginalizado del sistema alimentario en México. Así mismo, está presente 

en las descripciones de Lumholtz y otros autores del s. XIX, sobre el uso de las variedades silvestre 

y domésticas expuestos en el trabajo de Baker (2006) con la nación wixárika del norte y occidente 

de México. Los wixárika, son amplios conocedores de los amarantos, como muestra el estudio de 

Baker, quienes lo usan como alimento común y ritual, en ciertas ceremonias, como la Semana 

Santa. (Mapa 7) 

  

Mapa 7. Localización de amaranto en México. Centros de uso ritual antes de la conquista; Pre-
conquista; colonial, reciente y especímenes de herbario. 

 

Fuente: Sauer, 1950 Map II A. 1. México: Localities and regions where grain amaranth cultivations is 
indicate. 
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Es de destacar, que la técnica chinampera es usada en el presente en los cultivos de amaranto 

por algunas poblaciones campesinas chinamperas de Xochimilco, en la Ciudad de México. El 

amaranto en Mesoamérica era cultivado tanto en las chinampas12de la cuenca de México y en las 

tierras de Tlaxcala, en las parcelas irrigadas, como el Amatzinac, así como en las milpas y 

tlacololes13 de Morelos y Puebla de las laderas circundantes al volcán Popocatépetl y otros cerros, 

en las tierras mayas de la península de Yucatán y gran parte del territorio nacional, en las superficies 

de policultivos de temporal y de riego. 

En el caso de las chinampas, Challenger, (1998: 109) cita que “el cultivo del amaranto tenía 

casi la misma importancia del maíz”, siendo que tanto el amaranto como las distintas variedades 

de chiles, eran sembradas en almácigos a principios del año, para después trasladar las plántulas a 

las chinampas al llegar las lluvias, siendo que el maíz y el frijol se sembraban directo en las 

chinampas. “Los almácigos eran bloques rectangulares hechos de limo de los sistemas de canales 

de la cuenca de México antes de la conquista. Estos almácigos eran colocados sobre la vegetación 

acuática extendida sobre una pequeña balsa flotante hecha de varas”. Una vez secos, esta especie 

de tablones de lodo se cortaba en pequeños cubos, cada uno con una plántula, suelo húmedo y 

fértil. El propósito de este sistema “era acortar el tiempo necesitado para alcanzar la madurez sin 

competencia en el suelo de la milpa de la chinampa, y trasladarla una vez desarrollada de mejor 

manera”, para así aprovechar eficientemente el espacio necesitado, y lo que permite el cultivo de 

otras plantas en las chinampas en lo que las semillas sembradas de almácigos germinaban y 

desarrollaban.  

Es de destacar que esta técnica es la utilizada en el presente en los cultivos de amaranto por 

algunas poblaciones campesinas chinamperas de Xochimilco en la Ciudad de México, lo que 

demuestra la eficiencia de la mencionada técnica y una continuidad agroecológica extraordinaria 

del sistema chinampero mesoamericano chinampero de la ciudad en resitencia a la expansión 

urbana. 

Su cultivo, cuidados, cosecha y almacenamiento fueron desarrollados a través de un largo 

proceso de manejo y domesticación por los pueblos indígenas. Estos cultivos tradicionales de 

                                                             
12 Una chinampa es un pedazo de tierra –generalmente de forma rectangular- muy fértil construido por el hombre en 
lagos de bajo fondo o en pantanos. A lo largo de su perímetro se plantaban árboles de ahuejotes (Salix bonplandiana) 
para darle soporte y firmeza al suelo, estos cultivos están rodeada de agua.  
13 Palabra derivada del náhuatl Tlacololli- encorvado, torcido. Es un sistema tradicional agrícola de milpas cultivadas 
laderas muy inclinadas intercaladas con árboles nativos y frutales y construcción de terrazas. 
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amaranto, principalmente, permanecen hoy en el centro-sur y occidente del territorio mexicano. 

Prueba de ello es la especie A. cruentus encontrado en las cuevas de Tehuacán, Puebla. En el caso 

de esta región se han datado muestras de Amaranthus sp. de 3500 años aproximadamente según las 

pruebas de 18 carbono 14, y que es cultivada actualmente en la misma región (Álvarez-Buylla et 

al, 2011; Mapes, 2010, 1986, CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES, 1987; Sauer, 

1950; McNEISH, 1964). (Imágenes 16, 17, 18, 19 y 20) 

 

Imagen 16. Cosecha de la planta, obtención de semilla y almacenamiento del huauhtli. 

 

Fuente: Códice Florentino, libro IV, f. 72v. Disponible en: www.wdl.org 
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Imagen 17. Cosecha de amaranto en el poblado de Huazulco, Morelos. Finales de los años 
ochenta. 

 

Fuente: Disponivilizada por campesino Ñ. 

Imagen 18. Separación de semilla de amaranto por campesinos de Huazulco, Morelos, principios 
de los años noventa. 

 

Fuente: Disponivilizada por campesino Ñ. 
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Imagen 19. Tipo de huauhtli. Se observa una panoja con forma zoomorfa y con un gusano en el 
hocico. 

 

Fuente: Códice Florentino, Libro XI, f. 253. 

Imagen 20. Tipo de huauhtli. Se observa un glifo y un punto negro. 

 

Fuente: Códice Florentino, Libro XI, f. 253. 
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2.3. USOS  Y SIGNIFICADOS DEL HUAUHTLI EN LA MESOAMÉRICA 
PREHISPÁNICA 

 

2.3.1. Los tributos prehispánicos mexicas 

 

 Este grano sagrado para los pueblos de Mesoamérica fue encontrado también en ofrendas 

del Templo Mayor de Tenochtitlan en las ollas Tláloc (X, 102, 120, 126, 141) contando con 

abundantes propágulos de Amaranthus cfr. hybridus al interior de las ollas de varios depósitos de 

oblación, así como en el interior de un tecomate14. En estas ollas se hallaron esfinges del dios de la 

lluvia e incluidas piedras verdes –jadeítas. (Imagen 21, 22, 23)  

 

Imagen 21. Ofrenda 102 y olla Tláloc. Templo mayor de Tenochtitlan. 

 
            Fuente: Montufar (2016:55). 

 

 

                                                             
14 Especie arbórea (Crescentia alata kunth) en donde el fruto –también llamado güiro, huaje o jícaro-  por su cascara 
dura una vez seca se utiliza para transportar agua y como objetos artesanales para decoración. 
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Imagen 22. Tributo al imperio mexica de maíz, frijol, amaranto -escrito como guaotli- y chía, 
acompañados por piedras verdes de jadeíta, cántaros de miel y copal. 

 

Fuente: Códice Mendocino. Sección II. Folio 37r. 
Disponible en: http://codicemendoza.inah.gob.mx/index.php?lang=spanish 
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Imagen 23.  Tributos registrados en el Códice Temascaltepec [actual estado de México]. Lámina 
referente a San Juan Amatlalco, elaborado en 1556. Se observa en el lado derecho de la imagen el 
tributo de semillas de huauhtli, maíz y cacao entre otros tributos como hachas y telares.    

   

Fuente: Códice Temascaltepec. 1556. Lámina 111. Disponible en:  http://amoxcalli.org.mx/ 
 

En el templo mayor, según los autores se han contabilizado de miles semillas de amaranto, 

chía (Salvia hispánica L.), epazote (Chenopodium sp.) y chía de Colima (Hyptis suaveolens Point.). 

Las cuales son muestras materiales irrefutables de la información del códice Mendocino acerca de 

los tributos que el imperio mexica exigía sobre los pueblos dominados (Montúfar, 2013: 9; 2016; 

2016).  

De acuerdo con estos registros anteriormente citados, durante el último periodo del Imperio 

mexica, recibían el huauhtli de 16 de las 19 provincias tributarias, que se enviaban anualmente a 
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Moctezuma, según el estudio de León Portilla (1983: 373-374). El amaranto era almacenado en 

“trojes o troxes15” especiales (Imagen 20) en una parte del palacio llamada petlacalco. Donde se 

contaba con un mayordomo que se dedicaba exclusivamente a llevar la contabilidad de los recursos 

tributados para la ciudad y los gobernantes (Velasco & Heyden, 1986). (Imagen 24) 

 

Imagen 24. Tributo de granos de maíz y huauhtli almacenados en trojes. En la imagen se puede 
leer: Dos troxes el uno de maíz y otro de huauhtli ques semillla de bledos. 

 

Fuente: Códice Mendocino f 25. (izq.) y Códice Florentino (der). Libro VII, f. 16r. Disponible en: 
http://codicemendoza.inah.gob.mx/  y www.wdl.org, respectivamente. 

Para Bandelier (1879) las condiciones en que se entregaba tributo eran varias, algunos 

entregaban cada ochenta días, otros lo pagaban anualmente. Pero según el autor en la mayor parte 

de los casos tenía que ser llevado a México-Tenochtitlan por los tributarios. Esto lo hacían 

generalmente por medio de los prisioneros de guerra por el pueblo tributario y enviados como parte 

                                                             
15 “Los trojes según Alpuche (2008: 186-187) “son estilizados en algunas representaciones de códices y en piezas de 
barro, siguiendo tradiciones locales. Así, en los códices Florentino y Mendocino, y en la matrícula de tributos, las 
trojes siguen un patrón en donde sin pintadas como cajones de madera alargados, encima de los cuales se representan 
semillas y granos, que suponen contener”  
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del tributo mismo. Los llamados calpixqui supervisaban y comprobaban ese intercambio, la 

idoneidad de los artículos, todo esto con “ayudantes que acompañaban el camino de los tributos. 

Según el mismo autor, los artículos eran transportados al tecpan. Se considera que cihuacóhuatl 

como el funcionario responsable ante el consejo de la administración de los artículos almacenados 

y de la adecuada distribución de estos, aunque tenía bajo sus órdenes” otro funcionario al que 

realmente se asignaba la tarea. Torquemada denominaba a este gran recaudador de cosechas como 

hueicalpixtli, mientras que Tezozomoc y Durán le dieron el título de “hombre de la casa de las 

arcas” petlacáttl. 

En los relatos de Tezozomoc (1598 [1997]: 176) se hace referencia también al huauhtli 

como uno de los bienes que Moctezuma disfrutaba en abundancia en sus palacios, como se relata 

a continuación: “Y mucha suma de cargas de cacao, chile en fardos, fardos de pepitas y cargas de 

chian delgado (chianpitzahuac), y semillas de huauhtli y tlapalhuauhtli de colores, huauhtli 

blanco, maíz, no hay sunma ni cuenta las troxas que tenía dedicados para el sustento de su casa y 

palacio, y generos de frijoles”. 

En la obra de Duran en la primera mitad del s. XVI se relatan ayunos y consumo único del 

huauhtli del propio Moctezuma, así como en la población, y en el consumo calendarizado de 

platillos preparados conforme a cada festividad calendárica. 

 

2.3.2. Gastronomía prehispánica 

 

Se puede ejemplificar una extraordinaria variedad de preparaciones de los distintos tipos de 

semillas y las hojas y tallos, donde destacan: la confección de una masa llamada tzoalli, tzoale o 

zoale, preparada después de “reventada” la semilla, y su pulverización y confección de la masa. 

 Cabe aclarar, que existían muchas maneras de preparación de los amarantos, tanto de algún 

derivado de la planta, como mezclados con otros productos y elementos de platillos y preparaciones 

milenarias, lo que denota sabiduría en estas preparaciones culinarias. Reyes (2009: 98) afirma que 

la técnica del “reventado” del grano fue descubierto pues “tras siglos de observación y experiencia, 

[…] echaron mano de los utensilios domésticos para prepararlo de distintas maneras, hasta crear la 

técnica de reventado de la semilla en el comal”. 

 El huauhtli era parte fundamental de la dieta mesoamericana, pudiéndose almacenar y 

consumirse en cualquier época del año. De su harina se hacían tortillas, tamales, atoles, harinas, 
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etc. de forma dulce o salada, en mezclas con el maíz y otros productos, principalmente de chía, 

pero también frijol y semillas de calabaza y chile, etc. El amaranto era importante en los ayunos 

rituales entre los pueblos nahuas, pudiéndose consumir únicamente el atole y el tzoalli, preparado 

con este grano por sus propiedades curativas y reparadoras. Y que da pistas sugestivas para 

entender su importancia en los ayunos de cuaresma de tradición cristiana.  

Bernardino de Sahagún (156? [1963]: 247) es claro al identificar el nombre de tzouatl, que 

derivaría de tzoale y huauhtli, en torno a su consumo en la “ceremonia del fuego nuevo, al acabar 

la gavilla de cincuenta y dos años”, describiendo el consumo del tzoauatl anterior al ayuno, como 

“comida hecha de bledos con miel, y mandaban a todos ayunar y que nadie bebiese agua 

hasta medio día”, esto acontecía también después de ofrecer las ofrendas en una hogera para los 

dioses, en señal de que habían acabado los males, pestilencias y hambre. 

En la descripción del Mercado de Tlatelolco de Bernal Díaz del Castillo16 ([1568] 1980) se 

hace referencia la diversidad de semillas en donde se contaba al amaranto, en torno a la fabricación 

de un cierto tipo de golosina como los muéganos, y escribe textual: “Pasemos adelante y digamos 

de los que vendían frijoles y chía, gallinas, gallos de papada, conejos […]. También los que vendían 

miel y melcochas y otras golosinas que hacían como nuégados” (León Portilla, 1983:391). Y 

continúa relatando los alimentos, en este caso los servidos a Moctezuma: 

 

Y más digo, que se me había olvidado, que es bien tornallo a recitar, y es que le servían 
al Montezuma, estando a la mesa cuando comía, como dicho tengo, otras dos mujeres 
muy agraciadas, de traer tortillas amasadas con huevos y otras cosas sustanciosas, y eran 
muy blancas las tortillas, y traíanselas en unos platos cobijado con sus paños limpios; y 
también le traían otra manera de pan, que son como bollos largos hechos y amasados 
con otra manera de cosas sustanciales, y pan pachol, que en esta tierra así se dice, 
que es a manera de unas obleas (León Portilla, 1983:286). 

  

Contamos también con la descripción del franciscano Toribio de Benavente (Motolinía) 

apud (León Portilla, 1983: 394) de la impresión del mismo mercado a su llegada en los años 

inmediatos a la caída de Tenochtitlan, específicamente en 1524. En el relato se lee cómo se 

mezclaban las semillas de amarantos con chía en brebajes, y escribe que “ansí como frisoles, chiyan 

[chía], que es como zaragatona [Plantago psyllium], y sacan de ella aceite como de linaza, y usan 

                                                             
16 El investigador francés Christian Duverger (2012), atribuye esta obra, como verdadero autor, a Hernán Cortés. Según 
el autor “el fiel soldado que lo sabía “todo”, llamado Bernal Díaz de Castillo, sería la personificación anónima del 
propio Hernán Cortés, ante los problemas de este con la Corona española. 
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de ella molida para sus brebajes, y con esta mezclan la semilla de los xenixos y bledos”. La 

importancia del aceite de chía en la Nueva España se observa hasta el s. XVIII y XIX, casi 

desaparcibida en los días modernos. 

 En el códice Florentino se hacen interesantes relatos sobre las textualmente “tortillas hechas 

con bledos, de calabazas molidas, y de tunas, de maíz verde, unas de estas van cozidas y otras 

tostadas, unas frías y otras calientes”. O su adhesión en una lista virtuosa de la cocina mexicana 

relatada por Sahagún, donde relata: “[…] Y en la tierra de estos quaquatas: solamente se da maíz, 

frijoles, y unas semillas que son de mantenimiento, llamadas hoauhtli. 

En este mismo códice, en el libro diez, se hace alusión de tamales hechos de bledos, 

llamados oauquilitamalli. Se consumían potajes como el ouuhquilmolli, elaborado de bledos 

cocidos y chile amarillo, tomates y pepitas de calabaza o con chiltecptil solamente. Otro se llama 

ytzmiquilmolli “con chile verde y es bueno de comer”. A otro se le denomina 

oauhtzontlitolnachillo, hecho de semilla de bledos verdes, y con chile verde; comían también cierto 

tipo de tamales hechos de los penachos del maíz, que se llamaban mirasatamal revueltos con 

semillas de bledos y con meollos de cerezas molidas y capulines (Prunus salicifolia). 

Ruiz de Alarcón (apud MacCurdy, 1916) menciona al huauhtli cuando se refiere a los 

tzoallis consumido asado como las tortillas. En el vocabulario de la lengua michoacana de Gilberti, 

escrito en el s. XVI (apud. Navarrete, 1997: 82) se mencionan los tipos de quelites consumidos en 

Michoacán, así a los bledos blancos se les denomina ahpariepes, a los bledos pardos 

ahparitfinicuqua, a los bledos colorados ahparietengari, a los bledos amarillos ahpari tiripetfi, a 

los bledos negros ahpari tziragui, y a otros bledos negros ahpari tzitzis. Los quelites en esta misma 

región se les denominan xaqua de acuerdo con la Relación de Tancítaro de 1580 (Bernal, 1952). 

En el códice florentino, en el libro décimo, también se hace gala de tortillas elaboradas con 

semillas de amaranto o calabaza molida (f. 51). Esa preparación, ha sido mencionada como una de 

las mejores opciones para que dichas tortillas aporten mayores cualidades alimentarias en la 

alimentación humana. (Imagen 25) 
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Imagen 25. Alusión a los bledos en una descripción de platillos preparados por los naturales, como 
se lee: vende también por officio vender asados, y carne asada de baxo de tierra: y chil molle, de 
qualquier genero que sea: y el mole de masa cozida: o de masa de frijoles tostados / o cozidos, y 
de los hongos, y xetas, y el mole de tomates, gruesos/ o menudillos, y de las azaderas, y de los 
bledos, y de los pescados, y de las ciruelas, o de otras cosas azedas, y de los aguacates mezclados 
con chille que quema mucho llamado chiltecpin. 

 
Fuente: Códice Florentino. Libro X. f. 53. Disponible en: https://www.wdl.org/ 

Por otra parte, Fray Diego Durán ([1588?] 1880: 197), hablante del náhuatl, relata que el 

tzoalli era confeccionado por lo naturales con semillas de “bledo” y maíz molidas y amasadas con 

miel, que se usaban para hacer las imágenes de los dioses y después de haberlos festejado, honrado 

y sacrificado los repartían a pedazos y “lo recibían en nombre de carne del dios y comulgaban 
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con ello […]”. Es importante destacar que según los trabajos de Sandoval (1945 apud García: 1967: 

32) el fraile Durán en 1581 fue nombrado “vicario de la iglesia dominica de Hueyapan”, al norte 

de la barranca del Amatzinac, donde escribiera la mayor parte de su obra.  

El fraile jesuita Joseph de Acosta, en 1589, en su obra Historia natural y moral de las Indias” 

comparte lo dicho en la descripción de Durán, al escribir que “un ídolo hecho de masas de bledos 

y maíz amasados con miel, que tenía por ojos unas cuentas verdes”.  

En alusión de mezcla de semillas molidas mezcladas con miel, en el códice Florentino se 

dice que “con algunas rayzes como son la de las malvas: y algunas semillas las quales molidas, y 

mezcladas con la miel: hacen la parecer buena, y espesa o solamente le echan agua”. 

 Pero las semillas, para los pueblos, eran carne del hombre y de los dioses, materia sagrada. 

La mezcla que permitía su aglomeración de la masa para formar las figurillas es discutida. La 

mezcla de harinas chía (que posee capacidad aglutinadora conocida), el uso de la miel de abeja y 

de maguey, resultan en masas maleables y sólidas, que permitían el ejercicio de la confección de 

los dioses y alimentos, con su reconocida habilidad y belleza. El uso de la sangre parece 

documentado en todos los casos relatados por los religiosos, soldados y viajantes. Pero Velasco 

(2017: 31) hace relación que el tzoalli ritual no era consumida con sangre en su preparación, pero 

sí salpicadas en las figuras previamente amasadas con miel negra o aguamiel, por ser la sangre y 

los corazones tratarse de alimentos de los dioses no de los hombres.   

Es un hecho que los indígenas de Guerrero usan mezclas de piloncillo en sus rituales 

religiosos y las mezclas con miel aparecen en más de uno de los relatos del siglo XVI, por lo que 

los elementos dulces, mas neutros como la oblea o en alimentos salados, se presentan todos, en el 

mencionado huauahtli. 

El estado de Michoacán es ejemplo de la riqueza gastronómica relacionada al huauhtli. En 

los tiempos inmediatamente previo a la conquista española, se hace el relato sobre los alimentos 

preparados, que se ingería en los banquetes de boda de los señores, siendo que, en la casa del esposo 

“estaba él aparejado y tenía allí su pan de boda, que eran unos tamales muy grandes llenos de 

frísoles molidos, y jicales y mantas, y cántaros y ollas, y maíz y ají y semillas de bledos.  

Pero también, el documento mencionado, al mismo tiempo, nos da elementos de disputa 

regional y de la riqueza alimentaria, sobre estas plantas y semillas entre poblaciones nativas 

diferenciadas y confrontadas al respecto de uso de tierras y el derecho de su uso entre pueblos de 
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Curínguaro y los chichimecas, entre cazadores y cultivadores. En la argumentación de los de 

Curínguaro, se hace alusión al bledo, y así el autor coloca (p.432): 

  

“¿de qué provecho son, que todo el día andan por los montes a caza? Si fuera aquí en 
Curínguaro, aquí se hacen muy buenos maizales y simillas (sic) de bledos y mucho ají 
[chile] que se hace por los campos. Aquí pudieran traer pescado que ofreciéramos a 
nuestro dios Uréndecuavécara y ellos, en su tiempo, llevarían mazorcas y simillas de 
bredos (sic) y frísoles y ají para ofrecer a su dios Acuize catáteme.” 
  

Durán ([1588?] 1880: 197), relata las ceremonias de lavatorio, donde los indios recibirán 

perdón y remisión de culpas, se comía tzoalli, y líneas más abajo recuerda al lector lo que eran 

estos tzoallis, y los define como “un pan que hacen estos naturales de semilla de bledos y maíz, 

amasado con miel negra, que hoy en día se come por golosina y cosa preciada entre ellos”. 

Esa afirmación sugiere la existencia del amaranto como golosina, similar a un muégano desde el 

siglo XVI, mostrando su similitud con las figuras tzoali preparadas con pilonsillo en la montaña de 

Guerrero. Este mismo fraile, comparte la mención de la confección de tamales con amaranto, maíz 

fragollado y miel, y un género de pan tzocoyotl, parecido a unos “bollitos” (p. 166). Y prosigue 

con una descripción gastronómica-ritual, que se indican los bledos y tamales, en torno a la fiesta 

de los señores, llamada Hueitecuilhuitl (p. 173):  

 

[…] ponen un indio pintado con unas mazorcas en la mano, y también una mano con 
una tortilla de las que ellos comen, para denotar que, cuando llegaba esta fiesta, que ya 
había mazorca fresca y que ya comían tortillas de maíz fresco y en leche y de todas 
legumbres, que como son bledos y acederas [Rumex acetosa], de las cuales hacían pan, 
cociéndolas y moliéndolas, revolviéndolas con maíz molido; hacían tamales, que les 
llamaban quiltamalli, que quiere decir "pan de legumbres". Esta comida comian este día 
y de ella misma ofrecían en los templos a los dioses con muchas sartas de ají [chile] 
verde y sartales de mazorcas frescas de maíz, ofreciéndolas como por primicias […].  

 
 
 Es interesante la relación que hace el fraile Durán ([1588?] 1880) sobre el estricto consumo 

ritual de los alimentos y tipos de preparaciones a lo largo del año y de acuerdo con el calendario 

ritual mexica. No es posible separar el consumo ritual y común, así como, el compromiso de 

donación de semilla para la celebración del año venidero en la comunidad por la familia que recibe 

la celebración, ya que después de la fiesta, existía ese compromiso por parte de los elegidos y 

participantes de la población indígena. El consumo y repartición de estos alimentos durante los 
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rituales, se puede identificar en el mes dieciocho, cuando se celebraba la solemnidad de Izcalli y 

Xilomaniztli (Durán [1588?] 1880:303): 

 

También había este día particular comida de bledos cocidos y pan mezclado con los 
mesmos bledos, sin haber otra mezcla de comida ninguna. Porque en estas 
diferencias de comidas que antiguamente en estas fiestas había eran ritos y ceremonias 
con que los dioses eran reverenciados y servidos; no había de quebrantarlos ni comer 
más de lo que en aquel día era ordenado, porque, como ya he dicho, todas las fiestas 
de éstos era comer y en esto consistían, y para comer y pedir de comer a sus falsos 
dioses se ordenaban. Y entiendo yo de estas diferencias de comidas que en cada 
fiesta había que se fundaban en pedir que no les faltase de aquel género de comida 
jamás, porque por todas estas fiestas están repartidos todos los géneros de pan que 
éstos tienen y comen y aun muchos de los manjares y legumbres que comen.  

  
 

2.3.3. La ritualidad calendárica y el tzoali 

 

Gracias a la existencia de información histórica documentada, se sabe que además de ser 

uno de los alimentos básicos, el amaranto era una de las plantas ceremoniales más importantes de 

los mexicas y de otros pueblos, de lo que hoy es México remontado al llamado ixcaetl.  El huauhtli 

formaba parte fundamental de las festividades del calendario mexica (dividido en 18 veintenas) 

llevadas a cabo en este calendario, donde destacan las festividades destinadas a Huitzilopochtli. 

Según Tezozomoc, Huitzilopochtli mandó después de una batalla sangrienta que se 

elaborara una estatua llena de izcahuitli o teoezcahuitli de un marisco o gusano rojo, Francisco 

Hernandez apud Velasco (2017: 31) lo llama Cubricorum tenuissinorum, “que tal vez sea el anélido 

Tubifex rivolorum), un gusano lagunero que abundaba en el lago de Texcoco y que acostumbraban 

comer los naturales”.   

El propio conquistador Hernán Cortes en la Segunda Carta de Reación apud León Portilla, 

1983: 176), hace mención del uso de las semillas y citamos textual:  

 

“Los bultos y cuerpos de los ídolos con quienes estas gentes creen, son de muy mayores 
estaturas que el cuerpo de un gran hombre. Son hechos de masa de todas las semillas 
y legumbres que ellos comen, molidas y mezcladas unas con otras, y amásanlas con 
sangre de corazones de cuerpos humanos, […] amasan aquella harina, y así hacen 
tanta cantidad cuanta basta para hacer aquellas estatuas grandes”. 
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Por ejemplo, queda claro que, en la festividad de Huitzilopochtli, en el libro XII de Sahagún, 

se relata la confección del ídolo con el tipo michihuauhtli, aunque a esta descripción, al parecer, 

Sahagún no le dio importancia, dejando sin traducir esa parte de la información en náhuatl, de 

hecho, se lee sobre el fragmento mencionado: “En toda esta letra que sigue, no se duce otra cosa 

sino la manera como hazian la estatua de Uitzilopochtli”. Pero lo que sí podemos decir, es que se 

puede identificar en la parte de la descripción de este proceso no traducido, la palabra 

michiouauhtzoalli, que significa como aquel tzoalli hecho a base de la variedad michiuoauhtli. 

(Imagen 26). 

 

Imagen 26. Del gran ydolo de los mexicanos llamado Uitzolopostly y de los ritos y ceremonias 
con que le honraban. 

 

Fuente: Durán (1579: f. 231). Biblioteca Digital Hispánica. Disponible en: http://bdh-
rd.bne.es/viewer.vm?id=0000169486&page=1&search=fray+diego+dur%C3%A1n&lang=es&vi
ew=main 
 

Es muy relevante para este trabajo, en la obra “Tratado de supersiticiones, idolatrías, 

hechicerías, ritos, y otras costumbres gentílicas de las razas aborígenes de México”, de Jacinto de 

la Serna ([1656] 1953: 97), pues se menciona textual sobre la idolatría de la semilla de amaranto 

entre los indígenas, y al cual “se le hacen tantos rituales, como consta en el calendario 

mesoamericano”. Esto lo escribe, dicho fraile, en cuanto se refería al culto del camote o camotl 
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[Ipomoea batatas] y las semejanzas con las demás semillas y plantas, entre ellas el huauhtli. De 

esa manera escribe: 

 

Principe de estima á el huatli, pues del hazen tantas supersiticiones, como consta 
de los meses del Kalendario. Después de aver cogido todas estas semillas, para 
guardarlas, entrojarlas, y defenderlas de los animales, que las pueden comer, ó, de 
alguna corrupción, y para que se conserven […].  

 

Ejemplo de la riqueza de información ritual indígena, durante los primeros años de la 

Colonia, tenemos, por ejemplo, “el decimoactavo mes, en la llamada fiesta de las mujeres, y 

xilomaliztli, por que era tiempo de xilotes, De la Serna ([1656] 1892) indica que no porque es 

tiempo de siembra, “sino porque ofrecían xilotes guardados del año pasado, o contrahéchos, ó de 

palo, o de tzoales”. (Imagen 25) 

En la fiesta Veytoçoztli descrita por el fraile Sahagún, se observa la interrelación de la milpa, 

entre lo ritual, lo alimentario y lo agrícola, así como la idea clara de prosperidad para los 

pobladores. En donde la chía, el maíz, el huauhtli, y la preparación de los tzoalis, se ubican en el 

centro de esta discusión. Principalmente referente a la chía y el huauhtli, el fraile Sahagún (1579), 

relata así (Imagen 26): 

 

“yvan al cu de la diosa que llamauan Chicumecoatl (Chicumecoatl era otra diosa Ceres, 
diosa de las mujeres) […] todas las muchachas lleuauan a cuestas maçorcas de mahiz de 
año pasado, yvan en procesion a presentarlas a la diosa Chicumecoatl, y tornauanlas 
otra vez a su casa como cosa bendita, y de allí tomauan la semilla para sembrar el 
año venidero; también ponianlo por coraçon de las troxes, por estar bendito. 
Hazian de masa que llaman tzoalli, la ymagen desta diosa, en el patio de su cu, y 
delante della ofrecian todo genero e mahiz y todo genero de frisoles y todo genero 
de chian; porque dezian que ella era la autora y dadora de aquellas cosas que son 
mantenimientos para bivir la gente. […]  

 

Aquí también se hace presente la continuidad de la elaboración de los dioses y las figuras 

zoomorfas, como el caso de la región Montaña de Guerrero, quienes elaboran las figuras de 

culebras en los pedimentos de lluvias (Villela, 2016) (Imagen 27, 28 y 29) 
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Imagen 27. Diosa Chicumecoatl. La que daba los mantenimientos del cuerpo. 

 
Fuente: Códice Florentino. Libro II. f. 30. 

Disponible en: https://www.wdl.org/es/item/10613/view/1/58/ 
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Imagen 28. Tzoali con forma de culebra, y de cuervo, atrás a la derecha. Coatlaco, Guerrero, 
2011. 

 
                                    Fuente: Villela (2016: 47). 

 

Imagen 29. Elaboración de tzoalli en forma de idolitos, para ritual de petición de lluvias. 
Coatlaco, Guerrero, 2011. 

 
                                    Fuente: Villela (2016: 47) 
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Sahagún (1579), en relación con las menciones sobre el tzoalli, coloca la confección y la 

imagen de un dios en lo alto de un palo, en pie a una estatua, hecha de esta masa. “Acabando el 

sacrificio […], arremetían con gran impeto todos os mancebos, subian por las sogas: el que mas 

presto subia, tomaua aquella ymagen y derrocauala abaxo; por esta hazaña era tenido por baliente 

y le hazian mercedes” (p. 100). 

La información y las imágenes muestran los diversos amarantos representados en el códice 

Florentino, pero por ahora se dificulta saber la información de esas ilustraciones específicas hechas 

por Sahagún, al no tener por ahora alguien que nos soporte en esa tarea. Tres de estas ilustraciones 

que se refieren al huauhtli poseen un diseño adjunto a la planta, por ahora sólo nos es claro que el 

caso de michiouhuahtli, que se puede ver en la imagen 30, donde se observan las semillas del 

amaranto y un pescado junto, en referencia a las semillas que parecen ojo de pescado, 

desconociendo las otras tres ilustraciones. En esta misma imagen se observa el ídolo mencionado 

de Huitzilopochtli confeccionado con michihuauhtli y en el tempo se identifican unas piñas 

(Ananas comosus) que elaboraban también de tzoalli, según descripciones de Durán ya estudiadas. 

 

Imagen 30. Ilustración de amarantos, se observa en la parte derecha, la variedad michihuautli, con 
la ilustración de un pez y las semillas. (Izq.) Ídolo de Huitzilopochtli confeccionado con amaranto 
michihuahtli. (Der.) 

 
Fuente: Códice Florentino, Libro XI f 253. y Libro XII f 31. Disponible en: https://www.wdl.org 
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Es relevante que el amaranto estuviera presente en ritos calendáricos y ritos funerales, como 

los relatados en el Códice Magliabechiano, sobre el centro de México, en donde se ofrecían 

alimentos al difunto mercader, con elementos como el maíz, algodón, el pulque, el frijol, amaranto 

y carne. Las representaciones de algunos alimentos se pueden observar en ilustraciones como el 

códice relatado. Así que los alimentos elaborados con amaranto, maíz, frijol, chía, chile y pulque 

eran ofrecidos en estas ceremonias.  

Sahagún (2006) indica que en el mes Toxcal, para honrar a Huitzilopochtli, configuraban 

su imagen de masa de bledo -tzoalli-, ésta consistía en unos palos de mizquitl [madera muy dura 

hoy conocida como mezquite, Proposis sp.] que eran revestidos de aquella masa hasta hacer el 

bulto de un hombre, luego vestían con los atavíos del dios y a sus pies colocaban una especie de 

huesos también de tzoalli, al final después de sacrificarlo, consumían esa masa, como alimento 

divino. (Imagen 31) 

Durán ([1588] 1880:91) menciona también en las celebraciones relacionadas a 

Huitzilopochtli, como sigue: 

Acabado de subirle a lo alto, y metido en vna casilla de rosas que le tenian hecha, venian 
Iuego unos mancebos, y derramaban muchas flores de diversas colores hinchiendo todo 
el templo dentro y fuera de ellas. Hecho esto salían todas las doncellas con el aderezo 
referido, y sacavan de su recogimiento vnos troncos de massa de mayz tostado, y bledos, 
que era la misma de q el ydolo era hecho, hechos a manera de guessos grandes, y 
entragavanlos a los macebos, y ellos subianlos arriba y ponianlos a los pies del ydolo 
por todo aquel lugar, hasta que no cabian mas. A estos troncos de massa llamavan los 
guessos y carne de Uitzilopuztli.  
 

Durán ([1588?] 1880: 166-168), en otra de sus variadas menciones al respecto del uso de la 

masa de bledos o tzoali, al respecto de la fiesta Xocotl, siendo el “Dios particular de los Tepanecas, 

que son los de Coyoacán”, nos comparte información en torno a la fiesta de los muertesillos, donde:  

 

Tomaban aquella masa [tzoali], un gran pedazo de ella, y metíanla en una red. Luego, 
de la mesma masa fabricaban la cabeza de un pájaro, con su pico muy dorado, y poníanle 
muy galanas plumas verdes por alas y cola, y poníanlo que no parecía sino pájaro muy 
galano. Luego hacían, de otros cuatro trozos de masa, cuatro piñas muy pintadas, las 
cuales le ponían a los pies, que le servían como de ramas, o rosas, en que él estaba 
posado. Este ídolo en figura de pájaro, con sus pifias, ponían encima de un madero muy 
alto, que por lo menos tenía veinte o veinticinco brazas de largo. Este madero traían del 
monte y lo ponían a la entrada de la ciudad veinte días antes de esta fiesta, en el día que 
llamaban ellos miccailhuitontli, que quiere decir "la fiesta de los muertecillos". […] 
acudía todo el pueblo, adorando al ídolo de masa que estaba en lo alto del palo, 
alzando los ojos a él, mostrando gran devoción, […] Y no será mucho que llamen esta 
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fiesta la gran fiesta de difuntos, en memoria de los muchos que entonces murieron, 
pues la cerimonia del palo e ídolo encima tan al vivo la representa. 
 
 

Tambien, la ilustración del códice Meglibechiano al respecto de la fiesta en honor a 

Tezcatlipoca, aparece la preparación de tamales, y se lee que “de la semilla de los bledos y del 

mahiz que ellos llaman cuerpo de su dios y estos tamales comían con gran fiesta”.  

 
 
Imagen 31. Templo Nativo Americano. Diseño europeo del Ídolo de Huitzilopochtli en el templo.  
Se observa gran reverencia de los mexicas, quema de incienso, sacrificios humanos y repartición 
de comida. 

  

Fuente: Montanus Arnoldus (1671: 139) Disponible en: Brown University, providence. Disponible en: 
https://jcb.lunaimaging.com/ 

 

En la treceava veintena del calendario se celebraba la fiesta de los montes o de los cerros 

Tepeihuitl, en donde se realizaban figuras de tzoali que representaban una réplica del volcán 

Popocatépetl, y junto a ella de menor tamaño otras figuras que representaban a los cerros del 

altiplano central, mezclada en una interesante figura geo-antropomorfa, relatados por el fraile 
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Diego Durán ([1588?] 1880) y representada pictográficamente en el Atlas Durán y en el códice 

Tovar. Esta fiesta la describe también De la Serna ([1656] 2003:1), como sigue: 

 
El decimotercio, que llamaban Tepeihuitl, empezaba á 3 de Octubre, y luego al 4 hacían 
una fiesta á los más altos y eminentes montes: hacían en esta fiesta unas culebras de palo 
ó de raíces, y labrábanlas con su cabeza, y pintábanlas: hacían también unos trozos de 
madera tan gruesos como la muñeca, largos, que llamaban ecatotontín, airecillos: á estos 
palos y á estas culebras vestían ó cubrían de masa de Tzoali, y vestíanlos á manera de 
montes, y poníanles sus cabezas de la misma masa con rostros de personas en memoria 
de los que se habían ahogado, ó muerto, sin poderlos quemar, y otras muchas 
ceremonias. 

 

También Sahagún, en el texto: Breve compendio de los ritos idolátricos que los indios desta 

Nueva España usaban en el tiempo de su infidelidad, para nuestro sanctissimo padre el Papa Pío 

V, escrito en 1570, también relata esa fiesta, con la particularidad de mención del género 

distinguido en cada representación de las montañas y el ofrecimiento de comida en dicha fiesta. Y 

escribe ([1570] Edición sin fecha: 100-101): 

 

Hazian a honrra de los montes vnas culebras de palo o de raizes de arboles, y labrauanles 
la cabeça como culebras; hazian tambien vnos troços de palos gruesos como la muñeca, 
largos; llamauan[los] ecatotonti; assi a estos como a las culebras los inuestian con 
aquella masa que llaman tzoalli. […] a estos troços los inuestian a manera de montes, 
arriba les ponian su cabeça, como cabeça de persona; hazian también estas ymagines 
en memoria de aquellos que se auian ahogado en el agua: auian muerto de tal muerte que 
no los quemauan, sino que los enterrauan. 

 

En otra parte del documento se refiere de nuevo sobre la misma fiesta, ([1570] Edición sin 

fecha: 96): 

Hazian tambien ymagines a todos los montes iminentes, mayormente a aquellos donde 
se arman los nublados; y aquellas ymagines ponianlas los nombres de los mismos 
montes, ponianlas en forma de hombres a algunos y a otros en forma de mugeres, segun 
que los ymaginan: a la sierra neuada ymaginauan como muger y tambien a la de 
Tlaxcalla. Estas ymagines hazian los satrapas en las casas de aquellos que auian hecho 
algun voto a qualquiera destos montes. Eran hechas de vna masa de semilla de bledos 
que ellos llamauan tzoalli: en cierta fiesta del año hazian estas ymagines y ponianlas 
por dientes pepitas de calabaças y por ojos vnos frisoles grandes negros; ofrecianlos 
mucha comida. Deste genero de dioses y diosas ay muchos. 

 

 Esta antigua costumbre religiosa también posee una continuidad notable en el caso de los 

pueblos de Guerrero, como se puede ver en la imagen 32. 
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Imagen 32. Tzoali con forma de idolitos y cerro junto a un par de platos con ofrenda alimenticia. 
Coatlaco Guerrero. Abril del 2011.  

 

Fuente: Villela, (2016:48) 

 

Duran agrega información en torno a la forma de moler la semilla de bledos en conjunto 

con la del maíz, y de aquella masa para hacerlos cerros. El tipo de descripciones de Durán ([1588?] 

1880: 204) remotan a lo doméstico y los pueblos del centro de México, así, el fraile confiere que 

las ceremonias de los cerros se colocaban “en un prominente lugar de la casa, y alrededor de él, 

ponían otros muchos cerrillos de la mesma masa de tzoalli; con sus ojos y su boca, los cuales 

todos tenían sus nombres, que eran el uno Tláloc, y el otro, Chicomecóatl, e Iztac Tepetl y 

Amatlalcueye y juntamente a Chalchiuhtlicuye”, esta última la diosa de los ríos y fuentes. Estos 

cerros se colocaban alrededor del volcán humeante, y “esta masa que había representado los cerros, 

donde después de hecha la cerimonia, se la comían con mucha reverencia” después de dos días de 

ofrendas. (Imagen 33, 34 y 35). 

Los europeos religiosos observaron en torno a la mencionada fiesta a los sacerdotes 

indígenas, al concluir la fiesta, cuando descabezaban las figuras (en forma de comulgación) de la 

misma forma que los Ixpixtla (humanos convertidos en dioses) mencionado por Velasco (2016: 

32) pero en vez de un cuchillo de pedernal se usaría una de madera del telar tzotzopaztli, extrayendo 
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el corazón que podía ser otra semilla. Siendo que guerreros, ancianos, comerciantes, mujeres y 

niños enfermos ingerían el tzoali como un acto de purificación.  

Otro de los usos de la masa de tzoalli en esta misma fiesta, era el cubrir ramas tuertas y 

curvas recolectados de los montes, que llevaban al templo y la cubrían con la masa, “y poníanles 

por nombre Coatzintli, que quiere decir cosa retuera manera de culebra; poniéndoles ojos y boca, 

y hacían sobre ellas las mesmas cerimonias y ofrendas. Donde, después que fingían que las 

'mataban, las repartían a los cojos y a los mancos y contrahechos, y a los que tenían dolores 

de bubas, o tullimiento, etc. Los cuales quedaban obligados de dar la semilla para hacer la 

masa para la representación de otro año de los cerros. Llamaban a esta comida NiMocua, 

que quiere decir "Cómo a Dios". […] “conforme a lo que les daban de comer (porque si les daban 

“buen pedazo, contribuía cantidad de semilla, y si le daban poco, contribuía poco- y así cumplían 

éstos sus votos (Sahagún: 1570: 110).  

Sahagún ([1570] 2003: 95), describe su uso en el ámbito doméstico indígena. El 

décimoquinto mes, llamado Atemuxtli o” La honra al rey Tlaloc y Chalchicuitl” por la gente, y en 

esos tiempos, en esos cuatro días, las solteras y solteras, el hombre tenía que juntar con una mujer, 

de lo contrario las mujeres recibián de penitencia al servicio del templo.  Para el último día de la 

fiesta, Sahagún también relata ([1570] 2003: 129- 130) (Imagen 33): 

 

[…] tenían hechos de masa de este dios y diosa de estatua curpulenta. Formábanle 
la cara con los labios un poco abiertos, y los dientes apretados. […]. Poníanles á estos 
bultos de comer, y rogábanles mirasen por ellos y por sus casas y sementeras, y que el 
año venidero sería la fiesta muy mejorada. Esta ceremonia empezaba la víspera de la 
fiesta, y todas las noches había convites y bailes entre los vecinos. Puesto ya el sol, 
el señor de la casa, […] llegaba con un tzotzopactli, que es una cuchilla de palo con que 
las mujeres tejen y aprietan la tela, que era á propósito para la acción que iba á hacer: 
hablaba al ídolo ó ídolos que allí tenían les decía: -Señores dioses, ya os consta el celo 
que de serviros hemos tenido; ya quiere irse vuestro dia, tened por bien de comunicar 
con nosotros vuestros enfermillos, vuestra divinidad, porque siempre nos acordemos 
de servicios. Y diciéndolo esto, les enviaban el tzotzopactli por las barrigas, y los iba 
abriendo la masa de ellos, sin que ninguna parte de descomponga de como estaba. 
Abiertos estos ídolos, uno á uno les iban quitando los dientes y los ojos, y 
guardábanse para hacer principio de sementera con ellos. Los ornamentos con que 
estaban adornados se quemaban en presencia de los asistentes, y aquellas cenizas en los 
platillos en que se pusieron las comidas á los dioses se guardaban como cosa sagrada. 
Dábaseles la enhora buena á los que habían celebrado la fiesta, y con una muy 
moderada cena se acaba la fiesta, y cada uno se iba á su casa. 
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Imagen 33. Fiesta de los Cerros Tepeihuitl. Códice Tovar.  

 
Fuente: Códice Tovar. (1585: f. 153). Disponible en: https://www.wdl.org/ 

 

Estas prácticas rituales son extraordinariamente similares a las realizadas en algunos 

pueblos de la región de Montaña de Guerrero, tanto los tlaloques, los cerros y volcanes, los 

animales, como son las culebras, o la presencia de los ídolos o las semillas sagradas que bendecirán 

la milpa y buenos frutos darán, etc. (Imagen 34) 
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Imagen 34. Ofrendas para la petición de lluvias en la cima del cerro Chiepitzin. Chietepec, 
Guerrero. Mayo de 1998. Se observan los tzoallis encima de los platos y otros alimentos. 

 

              Fuente: Villela (2016:48) 

 

Otro relato sumamente interesante de la obra de De la Serna ([1656] 2003), está relacionado 

al consumo ritual de tamales y la echura de un ídolo engalanado y que echaba fuego, y su 

celebración cada cuatro años. Así, como el uso de las semillas divinizadas en tales rituales, que 

tendrán protección en la milpa. Sobre el mes “Itzcalli. Cuando retoñese. Son los tzoales”, que el 

doce de enero, se formula la mención sobre la satisfacción o alegría de su consumo por las 

poblaciones, como el propio fraile describe (p. 68): 

“hazian otra fiesta a el fuego Xiuhteuctli, ó, Ixcocauhqui á los diez días deste mes 
sacaban fuego nuevo á la media noche delante del ídolo Xiuhteuctli, que estaba muy 
galanamente aderezado, y encendido el fuego nuevo, hazian vna grande hoguera, y 
quanto avian cazado en aquellos diez días, assi por tierra, como por agua, traíanlo á 
ofrecer al fuego, y sus Ministros lo ivan echando en la hoguera, y ofrecia todo el Pueblo 
vnos tamalillos hechos de bledos, que ellos llaman huauhquitamali, y de estos vuelven 
a dar a cada vno hombres, y mujeres, chicos y grandes, y todos comen dellos por honra 
de la fiesta […] “comianlos muy calientes” 

 

En comunidades nahuas de la Región Montaña del estado de Guerrero y las peticiones de 

lluvia por los granizeros de Morelos, la presencia de estos símbolos y prácticas, como alude Villela 
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(2008:6) “juega un papel importante en la representación de las entidades sobrenaturales que 

gobiernan a múltiples elementos naturales”.   

La petición de lluvias que comienza en el mes de abril en localidades de región de la 

Montaña del estado de Guerrero, específicamente en los pueblos de Chiepetepec al occidente de la 

región y de Petlacala al oriente del estado se conserva la manifactura de figuras de amaranto, como 

las que representan a la naturaleza: culebra, cerros y las religiosas como son los “angelitos” 

confeccionados por niños (Montúfar, 2012:11). Sobre posibles continuidades rituales, la 

confección de una culebra con estas características en el códice Megiblechiano se relata la 

confección de una culebra durante la fiesta de huepachtli, y que esta era cubierta de la masa del 

tzoali. 

En el pueblo de Petlacala, Villela (1990) hace referencia que es donde la presencia de 

elementos simbólicos en el ritual es más diversa, después de algunas prácticas rituales en la petición 

de lluvia como la del primero de abril, en donde se sacrifican dos chivos (Capra aegagrus hircus) 

que se ofrendan al Sol. En la cima del cerro Cuahpotzalin se desarrolla buena parte de la petición 

de lluvias en esta cima, se sacrifica un guajolote (Meleagris sp.) y se coloca también tzoalli en 

forma de idolitos y cerros, uno de mayor tamaño y otra representación de una culebra. De hecho, 

estas figuras serán el objeto central de la fase final de la petición de lluvias cuando en la casa del 

comisario municipal se les cantará, se les bailará y se les dará muerte simbólica. Las semillas serán 

utilizadas en los cultivos, además de otros elementos rituales. Las semillas divinizadas que 

sirvieron de ojos y dientes en las figuras de tzoalli son recolectadas al terminar la ofrenda y servirán 

en el sistema agrícola beneficiando a las demás semillas y a la milpa en su conjunto. 

También sobre el estado de Guerrero, Hendrichs (1945: 35 apud Sauer, J 1950:412) apunta 

su presencia, según la información en el texto de donde se puede leer que las inflorescencias 

inmaduras de amaranto son molidas en un metate, resultando en una pasta roja y brillante, utilizada 

para pintar de rojo masa de maíz. 

 La ritualidad del amaranto se observa también muy claramente, en el caso de los pueblos 

wixárika de Sinaloa, Jalisco y Durango, así como sus recorridos por las tierras desérticas y semi-

desérticas de San Luís Potosí y Zacatecas, quienes a través del wave tamanu (el espíritu de la 

semilla de amaranto), según el trabajo de Baker, (traducción nuestra, 2006: 40-41), los Wixáritari  

“reconocen que deben mantener las formas domesticadas de las plantas que propagan, de lo 

contrario volverán a la naturaleza. Ellos creen, según la autora, que el espíritu de wawe temay 
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dejará la planta si no es cuidado y respetado. El artesano indígena wixarika L que habita en la 

Ciudad de Mexico por temporadas para la venta de su trabajo artesanal, mencina que esta semilla 

(wave) en rituales de Semana Santa tuestan la semilla y elabora collares como si fueran de la 

llamada chakira, simulando un rosario, además de su presencia en otras ceremonias en los Cerros.  

 Zingg (1938 apud Beker, 2006) registró que los wixáritari usan semillas de amaranto para 

hacer efigies animales para ceremonias religiosas, pero sin identificar si las efigies tenían forma de 

gallo, venado o pavo. En la ceremonia de “tamales de maíz crudo” expuesta por Lumholz (1902:40-

49) los indígenas preparaban figuras de animales con la masa y colocados enfrente al tambor 

extendiendo una manta, todo esto en el contexto de carreras rituales de estos pueblos. Las mujeres 

rocían a los corredores con agua a su regreso y a nadie se le permite comer las efigies de amaranto 

hasta que todos los corredores han regresado. Este viajante noruego también observó efigies de 

masa de amaranto en forma de venado, guajolote y conejos, y la perforación de efiges por mujeres 

en las carreras rituales de los hombres en búsqueda de plumas del ave mara'akame. (p.50) y los 

ganadores de las carreras reciben algunos presentes. El mismo viajante hace relación de las especies 

de los amarantos cultivados y recolectados por los indígenas y su uso ceremonial.  El también 

viajante Preuss, entre 1905 y 1907, en el estado de Nayarit (apud Baker:42) relata el uso del 

amaranto que era lanzado a un horno con plumas de aves y colas de venado y la preparación de 

panes de amaranto llamados kakaí. 

 La confección de las figuras se hace para la ceremonia del “Mito del Templo huichol. 

Siendo la figura zoomorfa algo más parecido a un gallo o un guajolote” (Zingg [1938] 1977:559 

apud Baker, 2006:41). En esta ceremonia se realiza una danza en adoración al sol.  

 En otra versión de Lumholtz (1902), describe la confección de figuras de amaranto que se 

colocaban en las cenizas del fuego por cinco días, después cada hombre de mara’ akames 

(corredores) come la figurilla de amaranto. Estas preparaciones “a menudo se queman y esto se 

culpa de la avaricia de la gente del mundo subterráneo”, y en otros ritos, como cita Baker, (2006:43, 

traducción nuestra): “Hoy, la gente wixárika practica ceremonias usando la masa del amaranto 

durante la celebración del peyote. Esa celebración manda los peyoteros (peregrinos del peyote) en 

sus caminos en el desierto de San Luis Potosí”. Lunholtz, además describe como estos peregrinos 

requieren ayunar durante cinco días, comiendo sólo amaranto, estando protegidos por el espíritu 

del amaranto (wave temay) del hambre y de los espíritus peligrosos. De nueva cuenta, el amaranto 

aparece como elemento ritual fundamental en los ayunos mesoamericanos de sanación. 
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 Y prosigue Baker (2006:43) en términos de las parácticas rituales que persisten en torno al 

amaranto, cuando “ellos llevan el grano de amaranto reventado y mezclado con un poco de azúcar, 

agua, y amasado para formar un dulce, y una pasta similar a la mantequilla de cacahuate, que usan 

en las peregrinaciones como alimento sagrado según Myerhoff (1974 apud Baker, 2006). Además 

de usar y significar el carácter necesario de un miembro de la comunidad para poder casarse, así 

wave temay denota el carácter y las habilidades del individuo, como el trabajo de la tierra y otras 

profesiones. 

 Sobre la cultura mixteca, se tiene información arqueológica del sitio de Monte Albán, 

específicamente en la tumba siete, donde fue descubierta una máscara humana cubierta con un 

mosaico de turquesita. Hernández, J & León (1994:96) relata, que “inicialmente se pensó que la 

base usada se trataba de una resina, pero después se encontró que la amalgama era tzoalli, que, en 

adición de su uso escultórica, era usada en otros actos religiosos de purificación”. 

 

2.3.4. El huauhtli medicinal 

 

 Ya hemos mencionado el trabajo de Dioscórides en los primeros años de nuestra era sobre 

el bledo, principalmente acerca de sus propiedades de “ablandar el vientre” cuando consumida 

cocida, común desde aquellos tiempos refogada con vinagre.  Sobre los usos medicinales, además 

de algunos elementos ya mencionados, según estudios etnohistoriográficos, como el realizado por 

Reyes (2009) entre los pueblos nahuas, donde resalta la importancia del huauhtli como una planta 

medicinal-ritual para la curación de los enfermos. El autor cita la preparación de polvos, infusiones 

de raíces del huauhtli, atoles, hojas, emplastos con aguamiel de maguey en conjunto con la 

utilización del temazcalli y elementos rituales. En un sentido muy general servían para curar y 

apaciguar los males de enfermedades como sarna, lepra, sarampión y viruelas, pero principalmente 

la sífilis, viruelas y gripes europeas, en una compleja historia epidemiológica desde el inicio de la 

colonización de México. 

 En el caso de la sífilis, Reyes (2009:104) cita que los “médicos” mesoamericanos tuvieron 

que poner a prueba “con todos los recursos disponibles y tratando de incorporarla a sus categorías 

de enfermedad”. 
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Durán indica el uso medicinal del huauhtli en la ceremonia de lavatorio y perdón ([1588?] 

1880: 197), de nueva cuenta en el sentido de purificación y de las sugestivas alegorías del 

colonialismo católico escribe:  

[…] si alguna persona iba a dar cuenta a los sacerdotes de alguna enfermedad suya, 
o de su hijo, o marido, la receta que le daba era que moliese de aquella semilla y la 
juntase con el maíz y la amasase con miel, y que primero se lavase y purificase de 
sus culpas y que luego fuese y comiese de aquello. Y esto quiere parecer a lo que los 
cristianos médicos aconsejan al primer día que ven al enfermo: lo primero que les 
mandan, antes que pongan mano en la cura, que confiese y comulgue: así en este 
día confesaban y comulgaban al modo dicho.  

  

En el trabajo del protomédico Francisco Hernández, por medio de la recopilación de 

información botánica y zoológica para el uso medicinal a beneficio del reino español, en gran parte 

de la Nueva España, durante 1570 a 1577, como una obra traducida al castellano del latín por 

Francisco Ximénez en 1616, titulada: “De la naturaleza, y virtudes de las plantas, y animales que 

están recevidos en el uso de Medicina en la Nueva España, y la Methodo, y corrección, y 

preparación, que para administrallas se requiere con lo que el Doctor Francisco Hernandez 

escribo en lengua latina”. Sabemos parte de las costumbres de los pueblos con relación al huauhtli 

(1616: 136-137). En dicho trabajo, se lee en relación con estas plantas, en primer lugar, sobre los 

beneficios de los distintos tipos de atole (atolli), adicionando miel de maguey, para mantenimiento 

y recuperación de los enfermos, que hasta ahora es usado con regularidad por la población 

mexicana para estos fines, por ser de buen sabor y de fácil aceptación por el organismo, 

principalmente en los riñones, y se lee textualmente:  

“Y preparase otra bevida q llaman michihuauh atolli, que quiere dezir, atole q lleva 
semilla michihuauhtli […], la cual semiente se deve tostar, y moler […] y hechale 
por encima vn poco de miel de maguey […] limpia esta bebida los riñones, y las vías 
de la orina, cura la sarna de los niños mediante la virtud que tiene, y es 
mantenimiento muy usado a los naturales indios […] Hazese también de los bledos 
colorados otro genero de atole, que llaman chucuh atolli, por que se haze de la 
planta q llaman muchyauhtli, es vn genero de bledos muy pintados, que por la 
variedad de los colores le llaman algunos sinfonía”. 
 
 

Sobre el anteriormente citado huauquilitl, que según el autor (ibid: 149) “es la ortaliza q en 

España llaman armuellos”, refiriéndose a la chenopodeo Atriplex hortensis, que es citada en lo que 

respecta al uso medicinal, pues como escribe posteriormente: “En esta Nueva España muchos 

generos de armuellos, asi silvestres como ortenses, q en general llaman los Mexicanos 

huauhquilitl, y los Españoles corrupto el nobre quilites, y los que siembran con gran cuydado, 
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y los cultivan en sus huertezuelos, y los jardines, especialmente los que llaman huauhquilitl, o 

tlapahuauhtli, los cuales tiene la rays gruesa, corta y hebrossa, de que salen los tallos rojos, y en 

ellos las ojas largas, y del mismo color, y asserradas por intervalos, las quales se comen cozidas y 

son de tan agradable sabor”. Y continúa: 

 

“ablandan en vientre, revuelvenlos aplicándose en formas de emplasto bebiendo la 
simiete con agua miel, sanan la ytericia, expeliendo fuera el mal humor, curan el 
sarampión, y viruelas. De la semilla de los dos primeros generos suele hazer los 
mexicanos unas pelotillas, y una bebida que le llaman michihuauhtli, de la qual 
usan como de gratísimo mantenimiento, las ojas maxadas, y mezcladas con 
hoilaqui, y puestas sobre las llagas, las limpiran y engendran en ellas carne de 
nuevo, y cosumela demasiada, y al fin las hacen encorar perfectamente, y algunos dicen 
que poniendo una rana en vuelta en estas ojas, y comiéndola aprovecha contra las 
cámaras de sangre, y aun he topado un yndio, q para atajarlas las cámara de sangre, dize 
que es singular remedio […] traer consigo vuna rana, y que si quería hazer la experiencia 
q le colgasse al cuello a una gallina vna rana, y que le lleve todo el dia, y que al otro dia 
la maten, y que no la hallaran sangre. 

 
 
 

2.4. EL HUAUHTLI EN LA ÉPOCA COLONIAL  

2.4.1 El comienzo de la guerra colonial durante el ritual a Huitzilopochtli 

 

 Los soldados españoles en Tenochtitlan habían descubierto la importancia de las semillas y 

los ídolos tempranamente, como relata Bernal Díaz del Castillo ([1568] 1980 :206) cuando señala 

que uno de los ídolos ubicados en el Templo Mayor “en lo más alto del cu estaba otra concavidad 

muy ricamente labrada la madera della, y estaba otro bulto como de medio hombre y medio lagarto, 

todo lleno de piedras ricas y la mitad dél enmantado. Éste, decían quel cuerpo estaba lleno de 

todas las semillas que habían en toda la tierra”. El soldado o marqués del Valle relata las ricas 

ofrendas descubiertas por los españoles de la edificación de la Catedral en honor a Santiago, pues 

en los cimientos de las nuevas construcciones coloniales, también encontraron semillas, oro, 

piedras preciosas, que incluso fueron motivo de disputa entre los solares repartidos y las 

autoridades de la Corona. 

El amaranto se hace presente continuamente ante los ojos de los soldados españoles, como 

lo relata uno de los soldados protagonistas, llamado Andrés de Tapia (Alrededor de 1521 [1939] 

1993:67), describiendo el patio de los Ídolos, que “era tan grande que bastaba para casas de 
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cuatrocientos vecinos españoles […] y encima dos casas […], que aquí estaba el Ídolo principal de 

toda la tierra, que era hecho de todo género de semillas, cuantas se puede haber, a estas molidas 

y amasadas con sangre” de sacrificios, según el autor con sangre de niños, pero esta información 

no aparece en ninguna otra fuente histórica. Y prosigue su relato diciendo que se fabricaba cantidad 

de esta masa “más gruesa que un hombre […] y con sus ceremonias metían por la masa muchas 

joyas de oro […]; y ataban esta masa con mantas muy delgadas y hacían de esta manera un bulto; 

y luego hacien cierta agua [quizás atole] con ceremonias la cual con esta masa la metien dentro en 

esta casa”, que sería dada al nombrado capitan general elegido para conbatir en alguna guerra o 

cuestión de mucha importancia.  

El mismo Tapia explica cómo Hernán Cortés estando en el templo de Huitzilopochtli mandó 

subir a pocos de sus hombres para ver lo que había en lo alto de la torre del templo, entre ellos 

Tapia, quien describe después que el propio Cortes subiera a dicho resinto observando imágenes, 

ídolos, joyas y piedrería en el aposento. Posteriormente Cortés llama a los intérpretes y sacerdores. 

Cortés, según Tapia (Alrededor de 1521 [1939] 1993:70) destruiría con una barra de metal los 

ídolos. Así mismo relata como es que “los ídolos fueron bajados de allí con una maravillosa manera 

e buen oficio, e lavaron las paredes, e al marques le pareció que habie poco hueco en la casa, […], 

e mandó cavar en la pared frontera, donde se halló masón de sangres e semillas e la tinaja de agua, 

[…] y le sacaron las joyas de oro”, colocando en suy lugar un altar católico con las imágenes 

de La Virgen María y San Cristobla, todo esto en el contexto de las pláticas de los consejos 

mexicas hacia la necesidad de expulsión de los españoles. 

Sobre la primera batalla ocurrida en Tenochtitla con los españoles, Sahagún (1576) en su 

crónica sobre la colonización, sugiere lo que ocurrió por la persuasión hacia Moctezuma de los 

soldados comandados por Pedro de Alvarado, todo esto en ausencia de Hernán Cortés, quien fuera 

a combatir a Pánfilo de Narváez en la costa atlántica, ya que este último perseguía por órdenes del 

gobernador de Cuba a Cortés, por conflictos de interés entre dichos personajes.  

Los soldados pidieron que los sacerdotes permanecían en Tenochtitlan, según lo relatado 

por Sahagún, para que representaran la festividad de este dios, y así, en el transcurso del ritual, los 

españoles comenzaron una matanza en el propio patio del palacio de Huitzilopochtli, tomándolos 

desprevenidos ante el ídolo de masa de huauhtli recién confeccionado para tal festividad. Este 

momento es interesante, porque marca el inicio de la guerra entre los mexicas y los españoles y sus 

aliados mesoamericanos. (Imagen 35) 
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En la imagen 35 se observa a las mujeres mexicas moliendo las semillas en un molcajete, 

ante la observación de los españoles invasores, para su posterior confección, adorno y adoración, 

hasta la matanza ocurrida en aquel palacio (Imagen 35). Sor Juana, en su texto Loa para el auto 

sacramental del El divino Narciso (por alegorías) del año 1689 (p. 119), relata este episodio de la 

manera siguiente: 

 

¿Qué abortos el cielo envía contra mí? 
¿Qué armas son éstas, 

nunca de mis ojos vistas? 
¡Ah, de mis guardas! 
¡Soldados: las flechas 

que prevenidas están siempre, 
disparad! 

¿Qué rayos el cielo vibra contra mi? 
¿Qué fieros globos de plomo ardiente graniza? 

¿Qué centauros monstrüosos 
contra mis gentes militan? 

 
Dentro 

¡Arma, arma! ¡Guerra, guerra! 
Tocan 

¡Viva España! ¡Su rey viva! 
 

Trabada la batalla, van entrándose por una puerta, y salen por otra huyendo los indios, y los españoles en su 
alcance; y detrás, el Occidente retirándose de la Religión, y América del Celo. 
 

Así mismo, Bernal Díaz del Castillo (quizá el propio Hernán Cortés), enterados por una 

carta de Alvarado llevada por los tlaxcaltecas narra lo sucedido en Tenochtitlan (p. 416-417): 

 

Y es que en este instante vienen nuevas que México está alzado y que Pedro de Alvarado 
está cercado en su fortaleza y aposento y que le ponían fuego por dos partes en la misma 
fortaleza, y que le han muerto siete soldados y que estaban otros muchos heridos, y 
enviaba a demandar socorro con mucha instancia y priesa. […], y luego vino una carta 
con otros tascaltecas que envió el Pedro de Alvarado, en que decía lo mismo. Y desque 
aquella tan mala nueva oímos, sabe Dios cuánto nos pesó, y a grandes jornadas 
comenzamos a marchar para México. […] Y también en este instante, ya que 
queríamos partir, vinieron cuatro grandes principales que envió el gran 
Montezuma ante Cortés a quejarse del Pedro de Alvarado. Y lo que dijeron, llorando 
muchas lágrimas de sus ojos, que Pedro de Alvarado salió de su aposento con todos los 
soldados que le dejó Cortés y sin causa ninguna dio en sus principales y caciques que 
estaban bailando y haciendo fiesta a sus ídolos Huichilobos y Tezcatepuca, con 
licencia que para ello les dio el Alvarado, e que mató e herió muchos dellos, y que, 
por se defender, le mataron seis de sus soldados; por manera que daban muchas quejas 
del Pedro de Alvarado. […] Y le tornó a decir Cortés que a qué causa les fue a dar 
guerra estando bailando y haciendo sus fiestas. Y respondió que sabía muy 
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ciertamente que en acabando las fiestas y bailes y sacrificios que hacían a su 
Huichilobos y a Tezcatepuca, que luego le habían de venir a dar guerra, según el 
concierto tenían entre ellos hecho; y todo lo demás, que lo supo de un papa y de dos 
principales y de otros mexicanos. […] E Cortés le dijo: "Pues hanme dicho que le 
demandaron licencia para hacer el areito y bailes". Dijo que ansí era verdad e que 
fue por tomarles descuidados, e que, porque temiesen y no viniesen a dalle guerra, 
que por esto se adelantó a dar en ellos.  

 

Imagen 35. Se muestra la manera en que las mujeres indígenas preparaban el ídolo de 
Huitzilopochtli a pedido de los españoles, quienes observan el proceso de manufactura (izq). La 
manera en que los indígenas hacían culto al ídolo de Huitzilopochtli (centro) en el palacio del 
mismo nombre, y la manera en que los españoles comienzan una matanza en el mismo momento 
del culto (der). 

 

Fuente: Códice Florentino. Libro XII. f. 30, f. 31, f. 34. Disponible en: www.wdl.org 

 

2.4.2 Persecución a la ritualidad en el s. XVI y XVII y el proceso de evangelización durante La 
Colonia: El Manual de Ministros, Sor Juana y la información de los frailes. 

 

Larga, inmensa es la lista de las diferentes 
supersticiones que hubo entre los indios, antes y 
después de la conquista, […], atribuidas unas á las 
plantas y animales, hijas otras de la preocupación, las 
más, resultado del secreto de que supueran rodear al 
culto los antiguos sacerdotes […]. 

Gonzales, L. México Viejo ([1891] 1916:88) 
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Debido al uso ritual, idolátrico y pagano del huauhtli, según los colonizadores, y por la 

introducción del trigo y otros cereales durante la Colonia como los alimentos preponderantes en la 

reproducción social novohispana, el huauhtli no fue considerado, sino todo lo contrario, pues fue 

despreciado, prohibido, y olvidado por los europeos, a no ser, como veremos, en la persistencia de 

sus usos alimentarios y rituales por los pueblos indígenas y campesinos en las fiestas católicas con 

fines de cristianización durante el primer siglo de la Colonia, por ejemplo, en la información del 

Diccionario de Córdova en Oaxaca (1571) donde quelite (nocuana) aparece continuamente en las 

definiciones tanto de las misas dominicales, como en las festividades de Semana Santa, haciendo 

referencia a ostias, obleas y emplastos confeccionadas con amaranto. 

En el códice Veitia, de 1755, queda claro el desprecio a las fiestas rituales cuando escribe 

“los modos que tenían los indios para celebrar […], y figuras ridículas que utilizaban”. El estudioso 

padre Acosta es honesto al establecer la dificultad que implicó la evangelización de los pueblos, al 

retratar las diversas dificultades de los religiosos y colonizadores en cristianizar a la población. Y 

así mismo argumenta en torno de la evangelización y analogía del trabajo sin frutos (Acosta: 1577: 

s/n):   

Y así sucede que los que vienen a él a trabajar ya están pensando en las espigas y los 
graneros, cuando habían de preocuparse del arado y de la siembra. Al contrario, los que 
por experiencia ven y tratan las cosas de cerca encuentran tantas y tales dificultades que 
la mayor parte, por la rudeza del trabajo, llegan a punto de desesperación, y sostienen 
sin vacilar que los sudores son muchos y prolongados y el fruto ninguno o muy corto. A 
mí, si es que me es dado sentir algo mejor y más provechoso, me parece que ambas 
opiniones necesitan ser corregidas y moderadas. 

  

El fraile y Dr. De la Serna ([1656] 1892:161), en la obra escrita con la intención de una 

eficaz evangelización de los indígenas mexicanos, titulada Manual de Ministros de Indios para el 

conocimiento de sus idolatrías y extirpación de ellas, terminada en 1656, relata con detalle tales 

rituales, con la intención de extirparlos de la población, pero principalmente manejarlos a beneficio 

de la evangelización cristiana. Es de destacar, que existe una diferencia e intencionalidad entre un 

supuesto “engaño indígena” religioso hacia los españoles, que fuera documentado por los mismos 

frailes, en torno al ocultamiento de viejas deidades en las celebraciones de índole cristiana, lo que 

fue duramente castigado, como mostramos en los siguientes párrafos.  

Este documento, es una de las muestras más importantes, sobre la limitación y prohibición 

del llamado paganismo, así como la idolatría escondida en las fechas cristianas. Aparece la 

persecución por el uso de ídolos, de tzoales, de teponaztles, pulque, en este caso del siglo XVI y 
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XVII, así como el uso de imágenes idolátricas mezcladas en los altares y fiestas cristianas, 

ceremonias de curación y peticiones de cosechas y lluvias. 

Sahagún (1576 [2003]: 109), también es muy claro al respecto del modo de actuar del 

colonialismo y la religión, pues en su opinión: 

Necesario fue destruir todas las cosas idolátricas, y todos los edificios idolátricos, y 
aún las costumbres de la república que estaban mezcladas con ritos de idolatría y 
acompañadas con ceremonias idolátricas, lo cual había casi en todas las costumbres 
que tenía la república con que se regía, y por esta causa fue necesario desbaratarlo 
todo y ponerles en otra manera de policía, que no tuviese ningún resabio de cosas 
de idolatría. 

 

Sobre el consumo diario de los indígenas campesinos pobres, que relata el entonces Obispo 

de Puebla, y que después fuera Virrey, llamado Juan de Palafox y Mendoza, en ([1650] 1893:70) 

es muy fácil imaginar el consumo de los bledos silvestres, en condiciones de pobreza y explotación, 

y así relata al Rey Carlos V:  

 

El sustento ordinario del indio […] es un poco de maíz, reducido a tortillas, y en una olla 
echan un poco de agua, y chile, y la ponen en una ortera de barro, o madera, y modando 
la tortilla en el agua, y chile, con esta comida se sustentan. […] Si alguna vez comen 
mas que chile y tortillas, son cosas muy naturales assadas y algunos guisados de la 
tierra y entonces, mas lo haze por hazer fiesta a algún Superior, ya sea Secular, y a 
Eclesiastico […] que no por regalarse a ellos mismos. 

  

 

2.4.2.1 La ritualidad antigua oculta en el sincretismo y su castigo. 

 

“Los indios no olvidan sus idolatrías” 

Jacinto de la Serna ([1656] 2003: 18) 

 

El ocultamiento de las costumbres religiosas indígenas y la búsqueda de conversión de 

costumbres a la nueva religión católica por los colonizadores, se puede analizar a través del uso del 

amaranto y su carácter ritual, como veremos en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz en su Loa del 

Divino Narciso de 1689, o en el Manual de Idolatrías de De la Serna ([1656] 1892), que ya hemos 

expuesto con anterioridad, aunado al caso de la documentación que referiremos sobre las ferias de 

cuaresma y el consumo del tzoalli y los quelites en Mesoamérica en las obras y legado de Acosta, 

Durán, Sahagún, Córdova y Martín Valencia, principalmente.  
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MacCurdy (1916 apud Sauer 1967: 115), por ejemplo, escribe sobre la utilización del 

también llamado tzoale, en las perlas de un rosario católico (rosario de suale) en una población del 

estado de Jalisco a finales del s. XIX de tradición wixarika, hechas con las semillas reventadas y 

unidas en un hilo al estilo de las llamadas chaquiras usadas en sus hermosas artesanías que ha 

relatado el campesino L. Otro ejemplo muy claro, es el uso de la oblea y la alegría en las ferias de 

cuaresma, en ese mismo sentido sincrético desde inicios de la colonización. 

De la Serna ([1656] 1892) describe en dicho manual el uso específico del huauhtli, también 

como lo que representa como impedimento, o en su caso posibilidad, en el intuito de evangelización 

de los pueblos, el uso en conjunto con el pulque, los inciensos y colocarlos en ofrendas semejando 

un oratorio, la fabricación de los ídolos para atraer las cosechas venideras. 

El también hombre religioso Ruiz de Alarcón, en su texto Tratado de las superticiones y 

las costumbres gentilicias, que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, 

publicado por primera vez en el año 1629, se lee sobre el amaranto al respecto de las cosechas 

tempranas e idolatrías indígenas: “También tienen sus idolatrías con las semillas, y una de ellas es 

el Huatli, que es una semilla la más temprana que estos tienen, pues se siembra antes que el 

maíz, y cuando empieza a espigar: de esta semilla se hacen poleadas, bebidas y unas tortillejas 

que se llaman tzoalli. Esta semilla es la que el demonio quiere que le ofrezcan primicias, de 

que hace mención el estudioso y conocedor del náhuatl Padre León”, este último también referencia 

importante de De la Serna. Y prosigue Alarcón (1629 [2017]: 31):  

La idolatría de esta semilla consiste en que, en acción de gracias, sazonando de lo 
primero que cogen, bien molido y amasado, hacen unos idolillos de figura humana 
del tamaño de una cuarta, de varro, poco más ó menos, y cúbrenlos de aquella masa, y 
para el día que los forman tienen preparado mucho de su vino, que es el pulque, y 
estando los ídolos formados, los ponen en sus oratorios, como si colocaran alguna 
imagen, y poniéndolos candelas, inciensos y sahumero, ofrecen entre sus ramilletes del 
vino preparado para la dedicación en los vasos y tecomatillos que tienen para esta 
ocasión supersticiones, como dije arriba. […] se sientan todos en rueda, puestos los 
tecomates y ramilletes delante de los ídolos con grande aplauso y alabanza, y del 
demonio, que todo es uno, empiezan el canto y música, acompañado de esta el canto 
de los ancianos, según lo que acostumbran, y luego llegan los dueños de la ofrenda, y 
los más sacrificios, derraman aquel vino que habían puesto en los tecomates, ó todo 
ó parte de él, delante de los ídolos. Luego empiezan a beber todo lo que ha quedado, y 
después de los tecomates […] y luego se siguen otras muchas borracheras.  

 

Según el calendario mexica, De la Serna ([1656] 2003: 64) hace mención a las similitudes 

rituales entre sociedades distantes donde “El quinto mes se llamava Tochcatl, hazian en él gran 
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fiesta á su Dios Tezcatlipoca, que era Iupiter entre los Romanos llamado por otro nombre 

Tiytlahuan, somos sus esclavos; el primero dia deste mes era á veinte y quatro de Abril, esta 

era fista principal, y como Pazqua de la Resurección de Christo Señor Nuestro […]. Trabajo 

donde nuevamente es observada la alegoría en torno al tzoalli por un lado y la oblea, emplasto o 

alegría por el otro y la Semana Santa y Tochcatl. 

Tres siglos después, Luis Gonzales Obregón (1891: 36), en su obra México Colonial, refiere 

la importancia de las vendimias en las celebraciones religiosas, incluso la referencia de la adoración 

de la Virgen de Guadalupe a diferencia de la Virgen de los Ángeles, sin popularidad. Y relata de 

la sigue manera la vendimia de golosinas al término de los sermones y adoraciones (p.36): 

 

Agregaremos á lo que hemos copiado, que la plazuela se llena de toda clase de 
vendimias. La gente, después de satisfacer sus piadosos sentimientos, recorre alegre y 
regocijada los puestos, y compra toda especie de golosinas […] Lo feo, lo 
repugnante de esta alegre función anual, son los desórdenes que se comenten 
muchas veces fuera del Santuario, hijos los más del blanco y embriagante licor, que 
junto con nuestro sol canicular, hace enrojecer más de lo debido la sangre de 
nuestro léperos.  

 

 En esta misma obra se relatan los elementos de tales vendimias, en las cuales, destacaban 

las celebraciones mexicanas como distintivo, por ejemplo, la chiera, que como describe el autor 

“por la incitante voz de la chiera, […] invitaba á refrescarse con sus lindas aguas, servidas en jícaras 

ó en vasos, bajo la sombra de su puesto de ramas y flores. (Gonzales, 1891: 352) No está demás 

mencionar que el texto en su conjunto resulta machista y clasista.  

 En la descripción de Los Mexicanos pintados por ellos mismos (Varios autores, 1854: 10), 

además de una amplia caracterización de estos tipos de puestos, nos dice el tiempo en el que 

acontecen en Cuaresma: “comienza con la cuaresma y termina poco después de la Semana Mayor. 

En los dias santos se multiplican las vendedoras de chía: las nuevas cofrades ostentan mayor lujo, 

y establecen su comercio mas en grande, improvisando salones en la plaza principal, y llenando 

éstos de asientos, no muy cómodos, para los consumidores”.  

 La conservación de los ritos, como abundamos en el texto se observa en las sublevaciones 

indígenas, que como se dice, sería imposible enumerar todas y cada una de ellas, por la cantidad y 

la complejidad, en la conservación de los antiguos ritos en las montañas, bosques y barrancas.  Por 

ejemplo, “La sublevación de los tepehuanes”. Exhortando sacudir la servidumbre en que estaban 
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los pueblos indios, y no dejar el menor vestigio de las ceremonias castellanas que enseñaban los 

misioneros (p.156), buscando esta sublevación, según el religioso: “paliar sus idolatrías con las 

ceremonias del cristianismo que les habían predicado con celo, pero con poco fruto, algunos 

misioneros”. Los caudillos, hechiceros o brujos llevaban de pueblo en pueblo “propagando el 

incendio de la insurrección, despertando en los corazones el deseo de verter sangre de los 

castellanos, y una ansia y rabiosa sed del exterminio de la cristiandad en sus países”. 
 Después de la ocupación colonial, los idolillos continuaron con su importancia, ahora de 

forma anónima e ilegal enterrados y podridos en el suelo según Tezozomoc, cuando eran 

descubiertos por los misioneros o desenterrados por los arrepentidos indígenas cristianizados.  

Otra mención directa sobre la semilla del huautli, se encuentra en este mismo Manual 

evangelizador del s. XVII, donde escribe que “Abyssus abyssum incocat”, dice el Espíritu Santo: 

“un error llama a otro, y como esta gente no tiene asentado el pié, pes meus stetit in ciarecta, 

en lo sólido y fuerte de la fe, fácilmente resbalan, […] tropezando en cuanto el demonio les 

quiere persuadir, para que no haya materia en que no los tenga muy enlazados, […] sino también 

le dan [adoración] a los árboles y las plantas, como al huatli, ololuiki, peyote y pisiete [tabaco]”.  

 En este caso, se aprecia su limitación, incluido en el mundo ritual del complejo calendárico 

y su persecución cristiana, así como, la clara función de estas semillas en el entorno alimentario y 

ritual de la población y en honor a las deidades prehispánicas. Así, creemos que el discurso de De 

la Serna y Ruiz de Alarcón, denota la importancia de sus ordenanzas religiosas mencionado en sus 

respectivas obras durante la Colonia en el territorio de la Nueva España, un poco más de un siglo 

después de la conquista. Así como, la clara referencia a los Tzoales, que “engañan a la población 

india” en supuestas supersticiones diabólicas representado en Huitzilopochtli (llamado también 

Patillas o Huichilobos por los colonizadores) y los demás dioses. Esta vez de su puño y letra, con 

relación a lo dicho, alertando su presencia para la extirpación. (1656 [2017]: 204) (Imagen 29 y 

30): 

De los hongos del monte manifiesta bien el demonio el ansia que tiene de darse 
sacramento en comida ó bebida, por remedar en cuanto puede el amor de Cristo 
Señor Nuestro, que se nos sacramentó debajo de las especies de pan y vino por su 
amor; mas el demonio procura hacerlo por ódio que tiene a Dios Nuestro Señor y á 
sus criaturas redimidas con su sangre, usando de la comida de los Tzoales, y de la 
bebida del pulque con las ceremonias de sus supersticiones. Y es de advertir, que á 
estas cremonias añaden muerte de gallinas, y otros animales caseros, para que la sangre 
y corazones de ellos, sacados á medio morir, suplan los sacrificios que en estas ocasiones 
hacían estas gentes. 
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El lenguaje y adjetivos dados por los autores, transcriptores y traductores de la época, así 

como las crónicas de los primeros españoles en Mesoamérica, fueron construidos, todos ellos, 

desde el poder y la religiosidad cristiana dominante. Huitzilpochtli y las deidades de los cerros y 

los idololos eran las representaciones más perseguidas y castigadas por el clero virreinal de la 

Nueva España, así como su representación en el imaginario europeo. Un antecedente contrario a 

esta tendencia colonialista se encuentra en la obra de Sor Juana (1689), realizada en virtud de 

mostrar una cara más realista sobre las verdaderas formas de vida y posiciones de poder sobre las 

poblaciones amerindias y su verdadero proceso de evangelización y colonización, preocupándose 

por mostrar las virtudes y costumbres antiguas de estos pueblos indígenas, al contrario de esta 

imagen diabólica, atrasada y repugnante creada en Europa, como se puede ver en la Imagen 36 y 

37.  
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Imagen 36. Representación De Huitzilopochtli (1671) al centro en el palacio de Moctezuma, 
ilustrada en forma de demonio. Del lado izquierdo un sacrificio humano y del lado derecho dos 
soldados españoles. 

 

 

Fuente: Montanus, Arnoldus (1671.82). Brown University, Providence. http://jcb.lunaimaging.com/ 
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Imagen 37. El ídolo mexica Huitzilopochtli (1688), quien es representado de forma demonizada. 

 

Fuente: Happel Heberhard. (1688:103). Brown University, Providence. http://jcb.lunaimaging.com/ 

 
 

El fraile Andrés de Olmos, uno de los primeros y activos religiosos después de la conquista, 

en su obra escrita en náhuatl Tratado de Hechiserías y Sortilegios ([1553] 1990), describe el actuar 

del diablo en la Tierra, basado en sus estudios sobre extirpación de la hechicería en la propia España 

y lo visto en tierras mexicanas. En esa obra, se puede leer la idea sobre los verdaderos alimentos 
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mandados por Dios, diferentes a aquellos utilizados para amasar a los ídolos, en un fragmento 

escribe:  

 

Él, el Diablo, mucho quiere remedar en todo a la Sancta Yglesia, quiere falsificarlo 
todo”. […] Así está escrito en el libro de la Sancta Yglesia que se llama Decreto. y ella, 
la nahual llamada bruja fue así quemada, porque aquellos que se Haman sortilegos 
o acaso magos pagan sus culpas en una hoguera porque Dios desea entonces que los 
malvados sean quemados, para ser castigados por el fuego aquí en la tierra, porque 
no han realizado, no han imaginado que el fuego del lugar de los muertos mucho más 
grande es, en mucho lo sobrepasa, es mucho más espantoso, terrorífico, doloroso y muy 
horroroso.  […] Pero, para saber a ciencia cierta, para aprender como Él, Nuestro Señor 
Iesu Christo hizo los Santos Sacramentos, como cosas preciosas, comestibles, que 
son buenas de comer, y sin embargo puras y que se reconocen bien: tales como el 
agua, la tortilla, el vino, el azeyte, y las palabras. 
 
 

En la representación pictórica (imagen 31) del famoso geógrafo, colonizador y cronista 

francés, fundador de Quebec, Samuel Champlain de Broauge, del año de 1602, da idea fiel de lo 

mencionado anteriormente en la capital mexicana, principalmente en los primeros siglos de la 

época colonial, donde es claro al respecto de la obligación y subyugación del indígena y sus 

obligaciones con la iglesia católica, que podemos ver en la imagen 38. 
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Imagen 38. Castigo a nativos americanos por no comparecer a la iglesia. 

 
Fuente : Champlain de Samuel (1602:41). Disponible en: http://jcb.lunaimaging.com/ 

 

Al respecto de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, Loa para el auto sacramental del El 

divino Narciso (por alegorías), del año 1689, se caracteriza la representación festiva durante el 

Corpus Christi, originalmente escrito para escenificarse en Madrid ante la corte española, para 

mejor entendimiento de las actitudes indígenas, por encargo de la virreina Condesa de Paredes, 

tratando de recuperar la memoria histórica, como estudia Zanelli (2010), incluyendo en la obra un 

cierto cuestionamiento al proceso violento de conquista y colonización, y la búsqueda de una 

reconciliación del choque societal ocurrido.  

Los elementos del perdón y la humildad en la obra aparecen claramente, sobre las virtudes 

de una verdadera fe cristiana. En la obra podemos destacar los elementos de la religión nahua, 

representada en la celebración de la ceremonia del Teocualo –Dios es comido- en honor a 
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Huitzilopochtli, el Gran dios de las semillas y los mantenimientos de la población, en donde se 

relata la confecciona el ídolo de las semillas de amaranto y sangre de sacrificados, y que será 

comido en tal la fiesta por sus participantes.  

Sor Juana se basa en distintas fuentes, una de ellas, la obra de Torquemada, llamada 

Monarquía Indiana, escrita 1615, que serviría como presagio del Misterio de la Eucaristía […], 

pues los europeos representados en la obra de Sor Juana, como son El Celo, y La Religión, 

reconocen en las prácticas idolátricas de La América y Occidente, como signos que prefiguran el 

reconocimiento e introyección profunda de la “verdadera religión” cristiana. Aunque no era el 

motivo de la obra de Sor Juana, servirían para la recuperación moral y orgullo de los pueblos, ante 

el problema del “engaño del demonio” en la población indígena, representado en la forma y poder 

de Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, y las demás diosas y dioses. 

Creemos importante colocar, cuando menos un fragmento de la citada obra, que toma en 

cuenta, analiza y propone la colonización española como estrategia de dominio y construcción de 

la realidad novohispana, haciéndose de los instrumentos necesarios desde lo ritual y simbólico, y 

obviamente religioso, en este caso entre Huitzilopochtli de tzoalli, así como de la alegoría a la 

ritualidad cristiana en torno al cuerpo del hijo del verdadero Dios. Probablemente, como la mejor 

muestra de lo acontecido durante la evangelización Mesoamérica. Colocamos algunos fragmentos 

que representan la importancia de la obra:  

 
Música: […] 

Y pues la abundancia 
de nuestras provincias 

se Le debe al que fertiliza, 
Ofreced devotos, 

pues Le son debidas, 
de los nuevos frutos, 
todas las primicias. 

¡Dad de vuestras venas la sangre más fina, 
para que mezclada, 

a su culto sirva; 
y en pompa festiva, 

Celebrad al gran dios de las Semillas! 
 

Occidente: Ciudad Regia, de dos mil 
pasan, a quien sacrifican 

en sacrificios crüentos 
de humana sangre vertida, 
ya las entrañas que pulsan, 
ya el corazón que palpita; 
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aunque son (vuelvo a decir) 
tantos, entre todos mira 

mi atención, como a mayor, 
al gran Dios de las Semillas. 

[…] 
América: […]  

pues ¿Qué importara que rica 
el América abundara en el oro de sus minas, 

si esterilizado el campo 
sus fumosidades mismas, 
no dejaran a los frutos 

que en sementeras opimas 
brotasen? Demás de que 
su protección no lomita 
sólo a corporal sustento 
de la material comida, 
sino después, haciendo 

manjar de sus carnes mismas 
(estando purificadas 

antes, de sus inmundicias 
corporales), de las manchas 

el Alma nos purifica. 
Y así, atentos a su culto, 
Todos conmigo repitan: 

¡En pompa festiva, 
Celebrad al gran Dios de las Semillas 

[…] 
Religión: ¿Cómo siendo el Celo tú, 

sufren tus cristianas iras 
ver que, vanamente ciega, 

celebre la Idolatría  
con supersticiosos cultos 
un Ídolo, en ignominia 

de la Religión Cristiana. 
[…] 

Celo: ¿Cómo, bárbaro Occidente; 
cómo, ciega Idolatría, 

a la Religión desprecias, 
mi dulce Esposa querida? 

Pues mira que a tus maldades 
ya has llenado la medida, 

y que no permite Dios 
que tus delitos prosigas, 
y me envía a castigarte 

. 
Religión: Espera, que aquesta no 

Es fuerza, sino caricia. 
¿Qué dios es ese que adoras? 

  
Occidente: Es un Dios que fertiliza 

los campos que dan los frutos; 
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a Quien los cielos se inclinan, 
a Quien la lluvia obedece 

y, en fin, es Él que nos limpia 
los pecados, y después 

se hace Manjar, que nos brinda. 
¡Mira tú si puede haber, 

en la deidad más benigna, 
más benedicios que haga 

ni que yo te repita! 
[…] 

Religión:¡Valgame Dios! ¿Qué dibujos, 
¡Que remedios o qué cifras! 

¿De nuestras sacras verdades 
quieren ser estas mentiras? 
¡Oh caustelosa Serpiente! 

¡Oh Áspid venenoso! ¡Oh Hidra, 
que viertes por siete bocas, 

de tu ponzoña nociva 
toda la mortal cicuta! 

¿Hasta donde tu malicia 
quiere remedar de Dios 

las sagradas maravillas? 
[…] 

Religión: Así yo…¡Occidente, escucha: 
oye, ciega Idolatría, 

pues en escuchar mis voces 
consiste todas tus dichas! 

Esos milagros que cuentas, 
esos prodigios que intimas, 

esos visos, esos rasgos, 
que debajo cortinas 

supersticiosas asoman; 
esos portentos que vicias, 

atribuyendo su efecto 
a tus deidades mentidas, 
obra del Dios verdadero, 

y de su Sabiduría son efectos. 
Pues si el prado florido se fertiliza, 

si los campos crecen, 
si las lluvias destilan, 

todo es obra de Su diestra; 
pues un el brazo que cultiva, 

ni la lluvia que fecunda, 
ni el calor que vivifica, 

diera incremento a las plantas, 
a faltar Su productiva Providencia, 

que concurre a darles vegetativa alma. 
[…] 

América: Cuando eso así sea, dime: 
¿será tan propicia esa deidad, 
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que se deje tocar de mis manos mismas, 
como el Ídolo que aquí 

mis propias manos fabrican 
de semillas y de sangre inocente, 

que vertida es sólo para ese efecto? 
 

Occidente: Y dime, aunque más me digas: 
¿será ese Dios, de materias tan raras, 

tan exquisitas como de sangre, 
que fue en sacrificio ofrecida, 

y semilla, que es sustento? 
 

Religión: Ya he dicho que es Su infinita 
majestad, inmaterial; 

mas Su humanidad bendita; 
puesta incrüenta en el santo 

sacrificio de la misa, 
en cándidos accidentes, 
se vale de las semillas 

del trigo, el cual se convierte 
en Su carne y sangre misma; 
y Su sangre, que en el Cáliz 
está, es sangre que ofrecida 

en el área de la Cruz, 
inocente, pura y limpia, 

fue la redención del mundo. 
 

Occidente: Y yo; y más, saber la vida 
y muerte de ese gran Dios 

que estar en el pan afirmas. 
 

Religión: De un Auto en la alegoría, 
quiero mostrarlos visibles, 
para que quede instruida 
ella, y todo el Occidente, 

de lo que ya solicita saber. 
 

Celo: ¿Y cómo intitulas 
El Auto que alegorizas? 

 
Religión: Divino Narciso, porque 

Si aquesta infeliz tenía 
un Ídolo, que adoraba, 
de tan extrañas divisas, 

en quien pretendió el demonio, 
de la Sacra Eucaristía 
finguir el alto misterio, 
sepa que también había 

entre otros gentiles, señas 
de tan alta maravilla.  
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Occidente: ¡Vamos, que ya mi agonía 
quiere ver como es el Dios 

que me han de dar en comida, 
diciendo que ya 

conocen las Indias 
al que es verdadero 

Dios de las Semillas! 
Y en lágrimas tiernas 
que el gozo destila, 

repitan alegres 
con voces festivas: 

 
TODOS: ¡Dichoso el dia que conocí al gran Dios de las Semillas! 

 
 

Luis González (1891: 366) refiere la realización de la Loa de Sor Juana en el cotidiano del 

s. XVI, cuando “en el Corpus también era costumbre representar una comedia, del auto sacramental 

ó loa, para cuyo fin se levantaba un tablado en el cementerio de la Catedral ó en los portales de la 

Diputación, y durante la representación del auto, se colocaba el Santísimo Sacramente en sus andas, 

á un lado del teatro”.  El mismo autor, cita también (ídem.: 365) las antiguas procesiones de estas 

celebraciones, que posteriormente fueran prohibidas por el segundo Conde de Revillagigedo, esto 

por los supuestos abusos de la población, como por ejemplo la representación de los llamados 

tarascos y el diablo cojuelo, o los tablados y vendimias callejeras, que eran “semejantes figurones 

indignos de la fiesta de Corpus”. 

De la Serna (1656 [2003]), también registra el supuesto delito de idolatría de la semilla, 

cuando escribe que: “Hallóse por confesiones de algunos delincuentes, que habían algunos pueblos 

del valle algunos viejos que tenían por oficio sacar al fuego nuevo, que era, según estoy informado, 

que este tal ministro del demonio, ó sacaba el fuego con unos palillos, ó lo traían de la vecindad 

con los poquieles y allí le ofrecían unos tamalillos de zoales, que es una semilla de bledos, los 

cuales ofrecían al fuego echándolos por las cuatro partes de la casa”.  

Sauer, cita la mención hecha en el ano de 1629, por el Fraile Ruiz de Alarcón, sobre la 

“tenaz resistencia de los indígenas” revelada en el mencionado escrito sobre el distrito de 

Atenango, en el actual estado de Guerrero17, como relata el fraile en principio del s. XVII. Donde 

“citamos textual apud Sauer (1950: 632) 

sus indios persistieron en hacer ofrendas al diablo con los primeros frutos de la cosecha, 
donde mas manifiestamente ay formal ydolotria, es al fin de las aguas, con las primicias 

                                                             
17 Del cual en párrafos anteriores relataremos más adelante en este mismo apartado sobre la presencia moderna de 
rituales con importancia plena del amaranto en algunas comunidades del estado. 
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de una semilla menuda mas que mostaça, que llaman huauhtli, porque tambien el 
demonio quiere que le ofrescan primicias: es pues esta semilla mas temprana, 
endurece y sasonarse qu otra ninguna, y assi la cojen quando el mayz que llaman 
temprano o nemesina empieça a espigar, que en tierras calientes suscede en dos 
messes: desta semilla hazen vna bevida como poleadas para beverla fria, y hazen 
tambien vnos bollos, que en la lengua llaman tzoalli, y estos comen cossidos al modo 
de sus tortillas. La ydolatria esta en que accion de gracias de que se aya saçonado, 
de lo primero que coxen bien molido y amasado, hazen vnos ydolos de figura 
humana de tamaño de vna quarta de vara poco mas o menos [...] repartiendo los 
idolillos a pedaços como por reliquias se los comen entre todos.  

 

A su vez, otro registro importante identificado por el autor se refiere al año de 1656 del 

relato De la Serna ([1656] 1892: 34) sobre la permanencia del ritual de ofrecimiento en el ritual del 

fuego nuevo la confección de tzoalli “por declaracion de vn indio de Cumpahuacan [actual Estado 

de México], de donde se tuvo noticia y origino esta complicidad”. 

Para nuestro estudio, hemos encontrado algunas menciones en el Archivo General de la 

Nación sobre la costumbre, ya en el siglo XVIII, de la vendimia de dulces en la Semana Santa, y 

más importante aún, sobre la prohibición de su venta por parte de las autoridades virreinales en 

torno a supuestos abusos en las procesiones cristianas, en el contexto de prohibición de las 

costumbres demoniacas, en la búsqueda de la extirpación del engaño ritual indígena.  

 Lo dicho arriba, es importante para contextualizar a la confección de los dulces de semillas 

colocadas en dichos documentos, en un contexto religioso, como el uso y prohibición de vendimia 

y consumo en los puestos “chías” y dulces y otros productos, semillas mencionadas por la 

“quebrantación del ayuno y turbar la devoción”, como se puede ver en el documento firmado 

(Imagen 32) por el importante y reconocido virrey (1789-1794) segundo Conde de RevillaGigedo 

el 23 de Marzo de 1793,  durante el penúltimo año de su mandato. Es interesante, que este 

importante personaje fue impulsor de estudios de botánica, de ordenamiento urbano, creación de 

archivos, que incluye al propio Archivo General de la Nación, así como el cuidado de las cuestiones 

sanitarias públicas. Pero lo que muestra también el mencionado documento, son los términos del 

castigo ocasionado por las supuestas faltas religiosas y cívicas, en el intuito del orden público 

Colonial.  

En el documento citado, también se puede leer el castigo de dos meses de cárcel si los 

infractores fuesen españoles y el mismo castigo a más 50 azotes en “la Picota” [látigo], a quienes 

incurrieran en el delito y nacidos en la Nueva España. A continuación, colocamos su transcripción 

y orginal (Imagen 39) 
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“Acercandose el tiempo de Semana Santa, y conviniendo al respecto de tales días […] 
se guarden las providencias que mande observar en Bando de 2 de Abril último 
reproduciéndose en todas partes y literal tenor, que es el siguiente:  

“Con el fin de evitar y corregir los abusos que ocasionaban las vendimias en 
los días y procesiones de Semana Santa, se han publicado Bandos todos los años con 
muy oportunas providencias y siendo muy conveniente que se observen en este las 
mismas mando: Que no se pongan puestos de chia, almuerzos, frutas, dulces y cosas 
semejantes en las calles por donde pasaron las Procesiones, y en las cercanías de los 
Templos, como también en el que no sigan a dichos setos religiosos los Vendedores 
de matracas, pasteles, ojarascas, demás especies, que solo sirven para turbar la 
devoción y quebrantar escandalosamente ayuno, bajo la pena de dos meses de 
Carcel a los transgresores de ambos sexos si fueran Españoles, y de la misma 
prisión y cincuenta azotes en la Picota a los de otras castas, reservando el mayor 
rigor de derecho contra los inobedientes”. 

“Que, como generalmente está mandado para qualquiera motivo de 
concurrencia en las calles, no se armen tablados, coloquen sillas ni otra clase de 
asiento, […] bajo la pena de diez pesos de multa. 
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Imagen 39. Documento acerca de la prohibición de vendimias “de dulces y chías” en Semana 
Santa, alertando cárcel y azotes a los que así lo hicieran. 

 

 
 Fuente: Archivo General de la Nación- AGN.  

 

Para Luis Gonzales (1904), Revillagigedo durante la Nueva España y la actual república, 

es un personaje que goza de buena fama, a excepeción de los 62 virreyes restantes, ya que 

“persiguió a los criminales, abrió caminos, hermoseó las ciudades y fomentó las ciencias y las 

industrias”. Y continúa el relato del legado Colonial, menos benévolo esta vez, ya que “al que no 

profesaba la religión católica le perseguía la Inquisición y le azotaba ó quemaba vivo en los 

tremendos autos de fe. […]. Ya los primeros misioneros animados de abnegación habían 

desaparecido”. Junto con la persecución de los judíos sefardíes, las idoloatrías africanas e indígenas 

son los principales ejemplos de castigos.  
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Revillagigedo, en otro mandato fechado en el 22 de mayo de 1790, describe y manda 

castigar el mal comportamiento de los indios durante las procesiones de Semana Santa, prohibiendo 

el paso de los “carros” (carretas) y la colocación de tablados.  Otro documento de 1802 (AGN, 

Guía general de los fondos, acceso marzo 2017) en el mismo sentido, manda quitar los puestos de 

chía, dulces y mantas en la misma Semana Santa. 

Pero la resistencia indígena continuaba siendo importante, la idolatría se mantenía en los 

pueblos y Repúblicas Indias. La memoria histórica resultaba resiliente, el amaranto (que no muere, 

que no se marchita) resiste sobre el viejo bledo seco de Huazulco y las pequeñas tierras irrigadas 

de Amilcingo, así como otros pueblos de Puebla, Tlaxcala, México, Durango, Nayarit, Guerrero, 

estos tres últimos, ejemplo de su cultivo campesino.  

 

2.4.3 Surge el término alegría para el huauhtli 

 

Un elemento que parece irrefutable respecto al nombre alegría, ya alertado por Curiel (2007 

apud Morán-Bañuelos et al., 2012: 23), sobre su relación con el ajonjolí (Sesamum indicum L.). Y 

de hecho así sucede, pues a la semilla de ajonjolí se le atribuye como sinónimo de alegría por lo 

menos desde el s. XIII d. C, específicamente en el ilustre “Libro de la agricultura tomo II de Amhen 

Ebn el Awam (1802: 27) ya anteriormente estudiado, donde se lee que ese nombre se refiere a la 

planta del ajonjolí: “o alegría, sembrado en tierra húmeda de islas o campos cultivados, tiene muy 

buena vegetación”. En el mencionado libro se dice que proviene posiblemente de África y como 

centro secundario en la India y su denominación jónjoli, del que proviene el nombre actual y de 

donde los árabes colectaron para después llevarlo a España como cultivo de veraniego, en cultivos 

tempranos o tardíos, según la necesidad del agricultor. En esta misma obra (p. 591) se vuelve a 

comentar el sinónimo al respecto de un preparado medicinal “Remedio para el dolor hemicráneo 

de AI Musa Aben Náscir”. 

En el real diccionario de la lengua española del siglo XVIII (1726: 191), corresponde 

también el mismo sinónimo. En dicho diccionario antiguo se apunta que alegría (ajonjolí o sésamo) 

se le denomina a su vez a la semilla, a la planta, y a los dulces preparados de la semilla, y se señala: 

 

“muéganos hechos de la semilla dicha alegría: son como una masa de turrón hecha 
con miel tostada, o subida mucho de punto, y luego cortada en tabletas delgadas 
del grueso de medio dedo”. Lat. Genus quoddam edulii ex sesamis confecti. […]  
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Este mismo diccionario, agrega otra definición al respecto de la planta como sinónimo, en 

donde “Alegría. Es una planta originaria de las Indias Orientales, que se halla oy en algunas partes 

de Europa, y en España es mui común, especialmente en Andalucia, donde se llama Ajonjolí. […] 

salen después unas vainas […] llenas de unos granitos, que es lo que comúnmente se llaman 

alegría. […]. También se llama el fruto que lleva la planta del mismo nombre: y son unos granitos 

amarillos […] muy lisos, agradables al gusto, azeitosos, y nutritivos”. 

Una versión más moderna de este mismo diccionario (1820: 48) no es diferente, adhiriendo 

que tanto la planta como la semilla (Sesamum indicum) poseen dos sinónimos en España que son: 

sésamo y alegría. En el sistema general de aduanas de la monarquía española (1820: 47) se coloca 

también de alegría como sinónimo de ajonjolí. Aunque el término alegría ha entrado en desuso en 

España, sustituido como sésamo y principalmente ajonjolí.  

El dulce de alegría, anteriormente fabricado con ajonjolí, para el caso español, sería ahora 

realizado con el grano del amaranto en México como subsiste hasta nuestros días. En este estudio 

colocamos que el término “alegría” se adjudica al dulce hecho de la semilla reventaday aglutinada 

en una barra con piloncillo y miel, como se puede ver en la Imagen 34. Esta denominación incluso 

se extendió para la planta por los campesinos, muchas veces prevaleciendo al de amaranto.   

Según la historia oral del poblado de Tulyehualco en la delegación Xochimilco, durante la 

colonia comenzó a fabricarse el dulce en la Nueva España por el importante e influyente Fray 

Martín Valencia (1473-1534), en donde ha permanecido tal tradición (Ortíz, 1997 apud Morán-

Bañuelos et al., 2012: 22). Esa historia cuenta que los indígenas al probar el alimento elaborado 

por el Fraile “empezaron a bailar y cantar de alegría”. Otra versión relaciona que las semillas del 

huauhtli, al ser reventadas por medio del calor “saltaban de alegría”. Estas dos versiones aparecen 

continuamente en la bibliografía más general. 

 La mención más antigua que se tiene registro escrito en México como alegría18 apud Sauer 

(1950: 632), esta datada en el ano de 1777, donde un autor anónimo escribe su presencia, forma de 

preparo y consumo, (ya incluyendo la mezcla en el pan), como cultivo únicamente en “Barrancas 

templadas”: 

 

Por Agosto también, pero solo en las Barrancas templadas, siembran una simiente, 
que en la Nueva España nombran alegría, y los tarahumares nombran oguigui. Es 

                                                             
18 En Guatemala se les llama “niguas y alboroto” y en Perú “turrones” (Schenetzer & Breene, 1994 apud Lara, 1999: 
7). 
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a manera de ajonjolí aunque mas menuda y redonda, tostada revienta y crece mucho, 
y es de mui buen gusto, se cosecha en Noviembre […] De la alegría tostada, o comen 
seca, o la hacen bebida moliéndola con agua […] Delas ojas delos bledos, que 
naturalmente nacen muchos, comen los indios crudas, o cocidas, y también hacen 
bebida molida con agua, o solas, o revolviendoles maíz tostado […] De las semillas 
delos dichos bledos que son de dos maneras, blanco y encarnado, y al blanco llaman 
temevali, y al encarnado chullaca, hacen pan, o comen tostada, o hacen bebida. 

  

 El mismo Sauer, en estudios posteriores (1967: 113), hace mención que el nombre alegría 

se comienza a generalizar en los inicios del s. XVII, a la semilla reventada y aglutinada en miel, 

como hemos relatado anteriormente, y haciéndose gradualmente extendida a la planta. (Imagen 40) 

 

Imagen 40. Alegrías y calavera de amaranto en localidad de Huazulco, Morelos, en la foto S con 
sus alegrías y calaveritas de amaranto. 

 

Fuente: Tomada por el autor (noviembre 2008). Publicada con permiso del retratado. 

 

 La citación de Sauer J, en su artículo sobre los amarantos en Estados Unidos (1950: 414), 

haciendo mención a la obra de Ruxton (1861), sobre los indígenas norteamericanos en la región de 

Socorro en Nuevo México, en donde estos grupos “los rostros de las mujeres se teñían con el jugo 



179 

 

de color rojo vivo de una planta llamada alegría”, lo que indica la popularización de tal término y 

su uso en lugares como Estados Unidos desde mediados del s. XIX. 

Esta preparación será la predominante y más ampliamente difundida con el paso del tiempo 

en México. Posiblemente, el nombre se haya adjudicado en el propio Tulyehualco, con las pruebas 

de confección del dulce por los religiosos, por el mismo Martín Valencia en dicha localidad y los 

conventos de la región de Amecameca y Morelos. 

Otra relación muy interesante con el nombre alegría y el amaranto es la investigación 

realizada por Soriano (1999; 2014) y que muy probablemente tenga que ver con la denominación 

aquí estudiada, y es que se ha documentado la presencia del aminoácido esencial triptófano en la 

semilla de amaranto (también presente en importantes concentraciones en el ajonjolí), el cual ayuda 

a sintetizar la serotonina, que es una sustancia que influye en el estado de ánimo de los seres 

humanos. El estudio demuestra funciones antidepresivas en la semilla, incluso el aludido 

investigador desarrollo un antidepresivo en forma de capsulas para tratar afectaciones causadas por 

la depresión a base de esta semilla. Quizá esa relación entre el ajonjolí y el huauhtli tenga en el 

fondo también una explicación bioquímica vinculada al efecto que produce el consumo de estos 

dulces hechos de ambas semillas.  

 

2.5 Resistencia al Glifosato y otros herbicidas de las especies A. Palmeri y A. retroflexus, en 
monocultivos capitalistas de Estados Unidos 

  

 Al respecto de las llamadas plagas en cultivos agroindustriales, la complejidad y diversidad 

de la familia Amaranthaceae se puede ver, incluso, en una de las características intrigantes de la 

naturaleza del género Amaranthus. Y es que Amaranthus palmeri, en los Estados Unidos, ocupa 

intensivamente a la ciencia occidental agronómica-biotecnológica, pero como un “enemigo 

agrícola”, pues esta especie se considera una “plaga” importante económicamente hablando para 

el agronegocio. 

Lo importante de esta especie que fuera utilizada como alimento por los indígenas nativos 

del territorio de lo que hoy es EUA, es que actulmente se trata de eliminar de los campos por los 

farmers estadounidenses y el agronegocio, y es que presenta una resistencia natural a los 

monocultivos capitalistas extensivos genéticamente modificados (OGM’s), principalmente de 

soya, algodón y maíz. Lo que ha causado su creciente distribución geográfica y su persistencia ha 
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generado pérdidas millonarias dada su difícil eliminación, con grandes inversiones de las 

compañías que fabrican los llamados plaguicidas para tratar de eliminarla de los monocultivos.  

Amaranthus palmeri o también llamada como “pigweed19” que significa en español “hierba 

de cerdos”, fue descrita y colectada por el Dr. Palmer en mediados del s. XIX, colector y botánico 

de las campañas de colecta del gobierno norteamericano en México, pero también Amaranthus 

retroflexus (denominada redroot piweed) (Imagen 57). De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Investigaciones, (1987: 26) la cultura agrícola norteamericana moderna considera que estas plantas 

“son sólo comestibles cuando uno es tan pobre que no tiene nada más que llevarse a la boca”.  

La resistencia al glifosato y otros herbicidas se basa en la notable capacidad de evolución y 

desarrollo de genético de un amplio espectro de herbicidas comerciales, incluyendo al glifosato. 

Al respecto de este último, se puede decir que es ampliamente utilizado por el agronegocio, y se 

ha encontrado más de un mecanismo biológico de resistencia por parte de las especies 

mencionadas.  

Por ejemplo, se ha estudiado que existen más de cien copias extras del gen EPSPS, que se 

trata de la capacidad de amplificación génica, que permite la sobreexpresión de la enzima EPSPS, 

con la que interactúa el glifosato, proporcionando una enzima adicional para absorber glifosato y 

aún dejar suficientes EPSPS sin inhibir, para permitir que la planta continúe funcionando. Siendo 

un mecanismo, que, además, es heredable, presentan un rápido crecimiento, amplia capacidad de 

acumulación de biomasa, semillas pequeñas y ligeras con capacidad de germinación de suelo muy 

poco profundas (o casi superficiales), alta plasticidad genómica y producción de semilla en 

diferentes condiciones y tratamientos químicos (Gaines et al, 2010 apud Ward et al, 2013) (Ward 

et al. 2013). Carvalho et al, (2015) también reportan la identificación reciente de Amaranthus 

palmeri y otras especies de amarantos (caruru) en los monocultivos en el estado de Mato Grosso, 

Brasil, Argentina y Paraguay.  

Razón por lo que también es conocida en la literatura como superweed (súper-maleza) Es 

interesante la documentación de los orígenes de este proceso, ya tempranamente identificado por 

Jhonatan Sauer (1972:429) en los campos agrícolas del centro-oeste de Estados Unidos. Así, el 

prefijo súper para la familia de los amarantos aparece continuamente en la literatura, pues para el 

                                                             
19Ver: http://www.msuweeds.com/assets/ExtensionPubs/Palmer-Glyphosate-Confirmation-Feb12.pdf 
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caso de las semillas domesticadas y verduras son considerados como un “súper-alimentos”; y en 

los monocultivos extensivos como “súper-malezas” difíciles de erradicar. (Imagen 41) 

 
Imagen 41. A. Palmeri. En monocultivos de Dane County, WI, Estados Unidos.  

  

Fuente: Davis, V. 2014. Disponible en: http://wcws.cals.wisc.edu/tag/pigweed/ 
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CAPÍTULO 3 

 

RESILIENCIA DE LA ALEGRÍA Y CONFORMACIÓN HISTÓRICA DEL 

TERRITORIO DE LOS PUEBLOS AMARANTEROS  

 

El geógrafo no puede estudiar casas y pueblos, campos 
y fábricas, en lo que respecta a su ubicación y su razón 
de ser, sin preguntarse por sus orígenes 

 
Carl Sauer, 1941[2004: 7] 

Introducción a la geografía histórica 
 

 

Después de la introducción a la familia amaranthaceae en México y el mundo, y las 

interesantes características en todos los ámbitos: histórico, social, botánico, cultural, ritual, 

religioso, ambiental y agrícola sobre el amaranto, veremos el uso del amaranto y la relación con la 

milpa en México, y nos enfocaremos en nuestra región para entender más de cerca la relación 

indígena y campesina con estas plantas en la milpa y un análisis histórico regional sobre la situación 

actual en las comunidades de la región estudiada.  

 

3.1.1. Los primeros asentamientos: el amaranto en la agricultura prehispánica  

 

 La época prehispánica en la región del oriente de Morelos aparece como una compleja 

sucesión de dominios, pero sin duda con una antigua ocupación. Existen registros arqueológicos 

en el oriente de Morelos que remontan del Formativo Medio (1250- 600 a. C.) que formaba parte 

de la zona de influencia de Chalcatzingo al sur del Valle de Amatzinac, y que se desarrolló en ese 

mismo periodo como el centro regional más importante del altiplano central mexicano (Majewski, 

1987; Guillén & Spitalier, 1985; Smith, 1984). (Mapa 8) 

 En este periodo se desarrollaron técnicas de intensificación agrícola en la región, desde la 

región de Tlalnahua20 que significa “tierra dentro” desde Amayuca hasta Axochiapan, en el mismo 

                                                             
20 Este nombre lo lleva también una de las organizaciones campesinas que estudiaremos en el capítulo 3. 
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estado y las regiones de la tierra templada y semitropical en las laderas del volcán Popocatépetl. 

Así mismo, tuvieron uno de los sistemas agrícolas más productivos de la región centro y sur de lo 

que hoy es México. La alta precipitación y el clima de Morelos favorecieron el cultivo de cosechas 

como la de algodón que no podía crecer en el valle de México. Se han encontrado vestigios de 

sistemas de terrazas y de canalización, construcción de chinampas en las zonas pantanosas de los 

lagos. En la Tlalnahuac también se cultivaba el maíz, aguacate, zapote, amaranto, tomate y chile, 

estos dos últimos con sistemas de irrigación (Smith, 1994).  

La tierra templada de Morelos producía además de semillas de maíz, frijol, amaranto o 

huauhtli, entre otras, gran variedad de frutos en las huertas irrigadas (Libro de visitas: 46, y Título, 

4: 19 apud Warman, 1976: 34). Lopez Austin y Lopez Luján, (2008: 87) afirman que en las 

poblaciones de la barranca del Amatzinac “residía un nuevo grupo social que no estaba dedicado 

directamente a la producción de alimentos”, esto por los restos funerarios de personas con atributos 

de mando y tumbas suntuosas de Chalcatzingo, y un complejo culto relacionado directamente con 

la agricultura, como lo denotan los bajorrelieves de Chalcatzingo. 

 

Mapa 8. Ubicación de Chalcatzingo. 

 

Fuente: Grove (1987:3)  
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Estudios arqueo-botánicos en la región del oriente de Morelos demuestran que las 

amaranthaceaes eran comunes en los asentamientos prehispánicos de Chalcatzingo. Además de que 

“su ecología es distintiva: prefiriendo suelos finamente granulados y alcalinos y en suelos 

recientemente disturbados” (Martin, 1963:49 apud Grove, 1984: 17) como el caso del quintonil (A. 

hybridus)21 en las milpas, caminos y terracerías como “plantas pioneras” que hemos ya revisado 

en el capítulo dos (Imagen 42). En realidad, estas plantas son frecuentemente encontradas en estado 

silvestre y asociados en las parcelas para ser usados como plantas comestibles y medicinales (Bugé, 

1987: 17). 

 

Imagen 42. A. hybrudus (quintonil) en camino a las parcelas del pueblo de San Francisco 
Huilango, Tochimilco, Puebla. 

 

Fuente: Tomada por el autor, noviembre 2015. 

 

                                                             
21 Llamado ya siendo planta madura de petzicatl según las crónicas de Sahagún (Libro XI, f. 134-135) y sus sus 
semillas de petzitl. 
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 Asimismo, en la parte alta al norte de la barranca del Amatzinac, en los pueblos indígenas 

de Ocuituco, Hueyapan y Tetela, que en su momento fuese moradía del fraile Durán, existía 

explotación forestal, fabricación de papel amatl o amate, hecho con la materia prima de los árboles 

con el mismo nombre, así como la elaboración de elementos madereros, como postes y vigas, 

frutos, el manejo de maguey silvestre y nopal. No podemos olvidar que estas cactaceaes y 

agavaceaes, que también son parte de la milpa en muchas regiones centro-rur y occidente en 

México, principalmente como contenedores de erosión en las márgenes cultivadas por los 

campesinos, además de producir, tunas, pintura de cochinilla del nopal, pulque y agua miel, 

ampliamente documentados. 

 La ciudad de Chalcatzingo (a 12 km de Temoac), al extremo sur de la barranca del 

Amatzinac, era un asentamiento desigual en donde la elite emergente disfrutaba de beneficios y 

riquezas que pueden ser reconocidos en los restos arqueológicos, con representaciones de cerámica, 

las tumbas suntuosas, que reflejan el poder de esas elites, y en que aparecen el estilo y símbolos de 

un arte generalizado en la época, conocido como Olmeca. Los habitantes aprovechaban la riqueza 

de minerales como la hematita, cal y caolín, en sus márgenes, hacía el valle de Amatzinac, también 

se hacía presente la importante obsidiana y un clima favorable y agua de regadío para la siembra 

del algodón (Grove, 1987; López Austin & López Luján, 2001).  Se sabe que los pueblos de Tetela 

y Hueyapan intercambiaban productos o compraban algunos productos como la cal, que traían de 

Jantetelco, en las cartas de Relación de Hueyapan y Telela, ya estudiada en el capítulo dos. 

Está ampliamente demostrado que la zona arqueológica de la barranca del Amatzinac y su 

ciudad Chalcatzingo y poblados como Huazulco y Amilcingo o Tetela y Hueyapan, muestra una 

continuidad de la agricultura en el valle del río Amatzinac (Bugé, 1987). El actual poblado de 

Huazulco “que significa sobre el viejo huauhtli seco” según algunos registros históricos, colocado 

como Quauhzolco, Cuauhzolco, Guazulco, Huatzulco, Huatzolco, Uazulco, entre otras variantes 

citadas en los documentos antiguos, está ubicado al este de las márgenes del Río Amatzinac, y a 

10 km al Noroeste de lo que era la ciudad de Chalcatzingo. (Mapa 9) 
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Mapa 9. Ubicación de las localidades de Huazulco y Chacaltzingo. 

 

Fuente: Modificado de Grove (1987:5). 

En algunos registros arqueológicos presentes en el poblado, se encontraron dos unidades 

habitacionales localizadas en el centro de una plantación de maíz de propiedad privada de dos 

hectáreas en el sudeste del actual Huazulco. Dentro de los vestigios hallados se puede suponer que 

no había objetos y materiales importados, pero con características muy similares a las de 

Chalcatzingo. Según los datos arqueológicos recabados, se considera que Huazulco era una 

residencia “isolada” durante esa época. El sitio arqueológico de Huazulco muestra que el 

componente del Formativo medio fue cubierto por un nuevo montículo del Postclásico (Majewsky, 

1987, Smith, 1987). El hecho de que la actual iglesia del poblado se encuentre por encima de la 



187 

 

plaza principal se puede suponer que está construida sobre algún basamento prehispánico, como lo 

muestran algunos otros poblados como Tlacotepec, Temoac y el propio Huazulco (Warman, 1976; 

Sánchez, 2015). 

 Con la supuesta decadencia de Chalcatzingo en el Formativo tardío (600 aC – 150 dC) 

surgen tres centros regionales: Amacuitlapilco, Pantitlán y Coatlán del Río. El primero de éstos 

(hoy Jonacatepec), por ser un sitio vecino a la decaída ciudad Chalcatzingo es el más próximo y 

con mayor influencia en Huazulco y Amilcingo (11 km). Amacuitlapilco establecía relaciones de 

intercambio de productos con Cuicuilco, pero con el fin de esta ciudad, este centro demuestra 

afinidad con Teotihuacán, que surge como una ciudad de poder suprarregional en el Periodo 

Clásico Mesoamericano (Guillén & Spitalier, 1985). Así que en el valle de Amatzinac, la presencia 

teotihuacana se muestra principalmente en la alfarería (López Austin & López Luján, 2001). 

 El estudio de Hirth (1978) concluye que la región del Amatzinac fue importante abastecedor 

de la ciudad de Teotihuacan con formas de organización diferenciada desde el Formativo terminal. 

Todo indica que el crecimiento poblacional de las poblaciones en las márgenes de la barranca 

acontece junto con la intensificación de la agricultura, pues se encontraron vestigios de canales de 

riego en ciertas parcelas y la posible toma con mayor facilidad del líquid en el sitio llamado de San 

Ignacio. 

 Cuando Teotihuacan empieza a perder supremacía política y económica en el Epiclásico 

(650/800 – 900/1000 d. C) es cuando surge un gran centro fortificado llamado Xochicalco, ubicado 

en el Valle Occidental de Morelos (Guillén & Spitalier, 1985; López Austin & López Luján, 2001). 

 En el Posclásico se inician en el valle de Morelos, con el supuesto colapso de Xochicalco 

(900/950 d. C), movimientos poblacionales e inestabilidad política hasta la formación de la Triple 

Alianza, en que se empieza a percibir la centralización del poder nuevamente. La migración que 

ocurrió en ese periodo se refiere a grupo de habla náhuatl que avanzó desde Aztlán y se asientan 

en la Cuenca de México y los valles cercanos, en donde el área del río Amatzinac comprende la 

esfera de interacción de estos grupos (Guillén & Spitalier, 1985).  

 Clavijero (1826: 66) insinúa la realización de una sangrienta batalla llevada a cabo por los 

tlaxcaltecas recién llegados a la región de Chalco y Tlaxcala, y supone que este pueblo de origen 

chichimeca fundó algunos asentamientos en las tierras colindantes de la región que nos ocupa. Pues 

según el autor, después de una batalla sangrienta en la que salieron victoriosos en contra de los 

xochimilcas y huejotzingas, hace una descripción de la ruta de repliegue hacia distintas partes 
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colindantes con la Cuenca de México y el volcán Popocatépetl, desde las laderas del volcán en 

Tetela del Volcán y Tochimilco hasta Amayuca, a 4,5 km al sur de Huazulco. Afirmación que 

tendría a los tlaxcaltecas como ocupantes de antiguos asentamientos isolados, como Huazulco antes 

de ocupación Xochimilca y nahua. En ese sentido Clavijero afirma: 

 

[…] por lo que después de haber reconocido el país por medio de los exploradores, y no 
hallando terreno en que poder establecerse todos juntos, convinieron en separarse […] 
caminando en torno del gran volcán de Popocatepec, por Tetela, y Tochimilco, fundaron 
en las cercanías de Atrisco [Atlixco], la ciudad de Quahquecholan, y pasando algunos 
adelante, fundaron la de Amaliuhcan [Amayuca], y otros pueblos. 

 

 Posterioremente, estos grupos formaron lo que el fraile Durán denominó “la gran nación 

xochimilca” que tributaban vía Xochimilco a la triple alianza. Sobre esto, el fraile Diego Durán 

relata ([1579] 1807: 113). (Mapa 10) 

 
El de Xuchimilco, como primero en su llegada, despues de aver rodeado todo el circuito 
de la laguna grande, pareciéndole ser buen sitio y apacible el que agora posee, se asento 
en él y tomó lo que le fue menester, sin contradicción de personas ni perjuicio, 
estendiendose los grandes y señores de aquel tribu por toda aquella cordillera que hoy 
en día se llama la nación Xuchimilca, que llega hasta un pueblo que se llama 
Tuchimilco, y por otro nombre Ocopetlayuca de cuya genealogía y generación son los 
de Ocuituco, Tetela, Ueyapan, Tlalmimilulpan, Xumiltepec, Tlacotepec, Çacualpa y 
Temoac, Tlayacapa y Totolapa, y Tepuztlan […]. 
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Mapa 10. El altepetl de Ocuituco. Sus cabeceras y estancias. 

 

Fuente: Tomado de Anzures (2011: 462) con base en Gerhard (1970: 97-113). 

 

 Tochimilco, Puebla, también cuenta con abundante información histórica indígena y 

campesina. Los xochimilcas se establecieron en la región más allá de sus conocidos dominios del 

norte de Morelos hacia el oriente, en el último periodo de las conquistas mexicas “se describía la 

extensión de la región de los xochimilcas hasta Tuchimilco”, que quiere decir (tierra de conejos) y 

antiguamente denominado Ocopetlayuca, y como se puede ver en el mapa 11 (Gibson, [1967] 2000: 

17). (Mapa 11) 
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Mapa 11. Organización político-territorial de los pueblos de la provincia xochimilca y de la 
región de Ocuituco en la víspera de la conquista española. 

 

 
 

Fuente: Dibujo realizado por Anzures, E. (2011: 460) “con los datos de CARRASCO, Estructura, 1995, 
pp. 27- 30; MALDONADO JIMÉNEZ, Cuauhnáhuac, 1990, pp. 142-143 y GERHARD, “Señorío”, 1970, 
pp. 97-114.”).  
 

Según investigaciones arqueológicas, hay sugerencias de que el oriente de Morelos no 

estaba densamente poblado durante el Posclásico medio. Durante el Posclásico tardío la producción 

de algodón del valle de Morelos fue una de las principales ambiciones de los mexicas, lo que 

conllevó a la conquista de la región del valle por la Triple Alianza. La gradual incorporación se 

llevó a cabo a través de alianzas matrimoniales o comerciales con las dinastías dirigentes y a 

cambio de una autonomía casi total, por parte de éstas para tratar de sus asuntos locales. Los 

dirigentes locales incrementaron su poder y cumplían los tributos al Imperio (López Austin & 

López Luján, 2001; Guillén & Spitalier, 1985).  
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Los pueblos de Ocuituco, Ecatzingo, Xumiltepec, Tetela y Hueyapan no formaban parte de 

la provincia de Cuaunáhuac ni de la de Huaxtepec, sino que tributaban a la Triple Alianza vía la 

provincia xochimilca según Sánchez (2011: 467).  

Pero en el códice Mendocino se tiene registro que el poblado de Amilcingo pagaba tributos 

a los mexicas, que que en náhuatl significa “en las pequeñas tierras irrigadas, o pequeños surcos de 

riego”, como parte de la provincia de Huaxtepec, donde tendría la obligación tributaria de cuatro 

trojes llenos de grano de amaranto, frijol, maíz, chía y amaranto, además de numerosas mantas de 

algodón, trajes y escudos de ocelotes, entre otros tributos. 

En este respecto, Huazulco y los demás pueblos del Amatzinac, como poblados vecinos no 

aparecen aparentemente en el códice. Información que también comparte Bernan & Rieff (1992), 

como Amilcingo (escrito en el códice como Amilizino) (Mapa 12 e Imágenes 43, 44 y 45). 

 

Imagen 43. Amilcingo como poblado tributario. Códice Mendocino. 

 

Fuente: Códice Mendocino. Disponible en:http://codices.inah.gob.mx/pc/index.php 

  

 

 



192 

 

Imagen 44. Relato del tributo pagado por el poblado de Amilcingo. Y se lee: Y mas quatro troxes 
grandes de madera del tamaño y grandes de los otros/ llenos de maíz y frijoles, chían y guautli/ 
lo qual daban de tributo una vez en el año. 

 

Fuente: Códice Mendocino. Folio XI.  

Imagen 45. Índice de la parte segunda de la colección de Mendoza. 

 

Fuente: Biblioteca Hispánica Digita. 
Disponible em: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000070299&page=1 

 

Mapa 12. Provincia de Huaxtepec. 

 
 

               Fuente: Bernan & Rieff (1997) (folios 24r-25r). 
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Sabemos que el conocimiento agrícola de los tlahuicas y xochimilcas fue transmitido a sus 

descendientes. Inclusive la tecnología de riego de los tiempos posclásicos fue reformada para ser 

usada en el cultivo de la caña de azúcar durante la Colonia. Según Smith (1994: 333) en 1519, cada 

una de las provincias tributarias suministraba al Imperio mexica textiles de algodón, indumentarias 

de guerreros, papel, granos de maíz, frijol, chía y amaranto. 

No sólo la relación de pueblos tlaxcaltecas, olmecas y xochimilcas vincula a esta 

microrregión, por ejemplo, una cuestión relevante en este estudio sobre los pueblos de la barranca 

del Amatzinac en Morelos y la región de Tochimilco en la actual Puebla. Esto lo sabemos por 

fuentes históricas para describir el territorio, el clima, la flora, la fauna y la actividad productiva 

del siglo XVI, además de la existencia del Mapa de Hueyapan (1574) y la Relación de Tetela y 

Hueyapan (1581 apud Paso y Troncoso, 1905: 287), con información valiosa sobre Tochimilco y 

los pueblos al norte del Amatzinac, aportado por los naturales ancianos para el entonces corregidor 

Cristobal Godinez.  

En el valioso mapa datado en 1615 (Mapa 13), sobre la orden para medir dos sitios de 

estancia y seis caballerías de en Chiametla y Tochimilco, también se observa información sobre la 

existencia de las milpas de Hueyapan y Tetela. Donde se puede identificar dicha propiedad, las 

milpas de indios, las pilas de agua, las barrancas por donde corre el líquido, los cerros y caminos. 
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Mapa 13. Acercamiento del Mapa. Orden para medir sitios de estancia, la fánega de semillas de 
trigo y seis caballerías de tierra de Chiametla y Tochimilco (1615), propiedad de Pedro Hernández. 

 

Fuente: Guillermo Gutierrez (1615). Archivo General de la Nación- AGN. 
 

En el documento cartrográfico del año del año del 1618, resguardado en el AGN, muestra 

también las tierras de indios, la barranca del Amatzinac en el lado oriental (izquierdo de la imagen), 

señalando también los pueblos de Tetela del Volcán, ubicando los cerros Guiscatzi y Cuicanatzi, 

en la parte alta del mapa. (Mapa 14 y 15)  
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Mapa 14. Tetela del Volcán (1618). Se observa el poblado de Tetela, las tierras de indios, la 
barranca del Amatzinac y las tierras sembradas de trigo del convento. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 
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Mapa 15. Acercamiento. Se observa la Barranca del Mazinaque [Amatzinac], “tierras de indios” 
(representadas en parcelas cuadradas, “tierras del convento que tienen sembradas de trigo Pedro 
Hernandez” (arriba y al centro de la imagen), Tetela del Volcán (en la parte inferior de la imagen). 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 

 

Las Relaciones Geográficas, también ratifica la relación regional que nos interesa mostrar, 

cuando señala la proximidad que dichos pueblos “hazia la parte del medio dia a Ocuituco y a 

Zacualpa […] al norte al Bolcan y a su serranía, en cuyas faldas están fundados, por lo qual 

sus entradas y salidas son asperísimas y de muchas quebradas y barrancas; tiene hazia la parte 

de Tuchimilco tres leguas de camino para ir al dicho pueblos […] y como esta cercado de 

peñascos y cavernas y riscos y quebradas, y grandes y altos cerros donde antiguamente los 

indios iban a hazer sus sacrificios y a ofrecer sus ofrendas […]”. Los pobladores no desmienten 

informaciones en campo, sabiendo que más de una familia en la región ha encontrado antiguos 

vestigios de adoración a los dioses y volcanes, además de las informaciones arqueológicas 
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formales. De hecho, Ocuituco posee información relacionada al respecto, pues el AGN resguarda 

testimonio en torno al proceso de Inquisión llevado por el primer inquisidor Zumárraga, acusando 

de adoración y esconder ídolos por indígenas en este poblado en el año de 1576. 

La aparición de Amilcingo o Amilçinco, a 20 km al sur de Hueyapan, ya en las tierras semi-

tropicales de la Barranca, es relatada en el índice la Explicación de colecciones y códices 

mexicanos referente al Códice Mendocino, realizada en 1801, llamado Códice Telleriano de José 

Fernando Ramírez, como se puede ver en la versión digital del original. (Imagen 45) 

 Las tierras de lo que hoy es el municipio de Tochimilco eran consideradas por los pueblos 

originarios como territorios de guerra en donde acontecían batallas entre los pueblos rivales. El 

poblado de Tochimilco era la línea fronteriza entre dos Estados prehispánicos: el de los mexicas y 

el de los tlaxcaltecas. Siendo que las tierras cultivadas y las cosechas obtenidas estaban influidas 

en esa dinámica de confronto, como zonas de frontera con el Imperio mexica. Los huaquechultecas 

se establecieron en la región de Tochimilco y así se establece Huaquechula como señorío tributario 

de la triple alianza de donde hacía parte los pobladores de la región de Tochimilco. 

   

 

3.1.2. La evangelización de los pueblos: el huauhtli se transforma en alegría 

 

 Los pueblos de la Barranca del Amatzinac se empezaron a evangelizar desde Ocuituco, en 

1534, con la labor de los agustinos Francisco de la Cruz y Juan de Oseguera. Ocuituco fue el punto 

de partida para penetrar con la tarea evangelizadora en las provincias de Tlapa y Chilapa 

(Guerrero), ruta en la cual se incluía Zacualpan y en donde en 1535 se creó un centro religioso. Se 

sabe que a mediados del siglo XVI los dos religiosos establecidos en Ocuituco se encargaban de 

administrar otros siete conventos de los pueblos de la barranca del Amatzinac, entre ellos 

Zacualpan, bajo la advocación de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, que conservaría 

ese nombre a partir de entonces, según el Inventario del archivo parroquial de la inmaculada 

concepción, Zacualpan de Amilpas (Puente & García, 2008: 1). El padre Durán, y antes el padre 

Martin Valencia, citados en el capítulo dos, solía aparecer continuamente en dichos conventos. 

 Cuando “el encomendero de la región de Zacualpan era Miguel Solís, se terminó de 

construir el convento de la concepción de Zacualpan en 1571, por lo que esta localidad pasó a 

centrar el control político y religioso de los pueblos de la zona del Amatzinac. Conforme lo escrito 
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por Sánchez (2015: 123) en el convento residían anualmente cuatro religiosos: “tres sacerdotes y 

otro que no era clérigo. Desde allí se atendían uno los pueblos de Tlacotepec, Temoac, 

Quahulicusco (Huazulco), de Temoac dependían las estancias de Popotlán y Teolpan (este último 

ya no existe)”.  

 Esa información se puede observar en su continuidad de importancia religiosa y política, 

del año de 1828, donde se muestra la localización del Popocatépetl al norte de Zacualpan, al centro 

y en sombreado en un núcleo principal, y los demás pueblos al Sur, entre ellos Huazulco, 

Amilcingo y Popotlán, en las márgenes de la barranca del Amatzinac, también representada, así 

como los cascos de las haciendas de Chicomucelo, Huautepec, y las capillas cercanas, incluyendo 

la de Ocuituco al Poniente del dicho mapa. (Mapa 16) 
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Mapa 16. Planecito del curato de Zacualpan-Amilpas (1828).  

 

Fuente: Archivo General de la Nación -AGN. 
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 Otro documento muy interesante de los pueblos de la región del Amatzinac, es el referente 

a la diócesis Agustina de Zacualpan (a la cual estaban sometidos los pueblos de Temoac, Popotlán, 

Amilcingo y Huazulco) llamado “Memoria del pueblo de Tzacualpa de la parte del medio día. 

Arzobispado de 1571, esta publicación fue descubierta en una edición de las Relaciones del Real 

de Zacualpan del estado de México (García Mendoza & Nájera, 2011: 17).  

En dicha edición se adjunta un documento antiguo para el poblado mexiquense (Real de 

Zacualpan), pero en realidad ese material original inscrito en el texto se refiere a Zacualpan de 

Amilpas, Morelos. De hecho, el poblado de Huazulco (Quahutzolco) en esta misma publicación 

está transcrito de forma erronea, dado que transcribe como “quauhculas”, y en el documento 

antiguo en realidad está escrito Quautzolco, esto está comprobado no sólo por la interpretación 

visual del manuscrito, la cual es muy clara, sino por la señalización a los demás pueblos cercanos 

a la comunidad (Tlacotepec, Zacualpan, Temoac y Popotlán). 

  En el documento histórico original, escrito cincuenta años después de la conquista, se 

encuentra información relevante sobre las enfermedades, asuntos religiosos, número de pobladores 

y filiación étnica de los habitantes y se puede destacar la información sobre las epidemias y su 

atendimiento y el número de personas que habitaban los poblados. Resalta la información sobre lo 

que significó la introducción de nuevos agentes patógenos que afectaron las poblaciones nativas, 

provocando el desarrollo de epidemias “que disminuyeron radicalmente a la población indígena” 

(García Mendoza & Nájera, 2011: 17), como se ha colocado ya en momentos anteriores del texto. 

 Estas epidemias golpearon con fuerza a la población indígena durante el s. XVI y XVII, 

donde “sin una presión demográfica fuerte por la acentuada mortalidad india”, así como los 

requerimientos de un mercado en expansión, principalmente por la minería, por lo que fue necesaria 

para la Corona la ocupación de nuevas colonias agrícolas de españoles y sus cultivos en expansión 

del valle de Atlixco, Puebla, y después los valles cercanos […], que produjeron “así cada vez 

mayores cantidades de trigo, el principal cereal de la dieta española” (Paredes, 1991: 14). 

 En el actual Morelos el sistema de altépetl tuvo una fuerte influencia sobre períodos 

posteriores. Por ejemplo, la mayoría de las ciudades capitales continuaron existiendo después de la 

conquista y muchas de ellas permanecieron importantes. Algunas todavía tienen el mismo nombre 

náhuatl, y en muchos casos los límites del altépetl fueron usados para la asignación de encomiendas 

después de la conquista, su organización en Repúblicas de Indios y pueblos sobre la organización 
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del territorio. Algunos permanecieron en la práctica cuando se definieron los municipios en el siglo 

XIX (Smith, 1987). 

 Después de la pérdida continua de población por las epidemias (Locjhart, 1999: 72 apud 

Sánchez, 2015: 128-129) varias comunidades dejaron de ser “viables” como unidades 

administrativas y de producción, por lo que se planteó su traslado obligando a la gente de los 

distritos en las márgenes del altépetl para el área central determinada. Dentro de estos ejemplos el 

caso de Popotlán es interesante (poblado del actual Temoac y antiguamente llamado Barrio de 

Santo Tomas), “que por orden del virrey Pedro de Campos en 1603 fuera reubicado en su posición 

actual. Incluso se cree que algunos barrios como San Miguel en Huazulco probablemente eran 

miembros de otra comunidad cercana”.  

 Ya en los fines del S. XVI y principios de XVII, se establecieron en el valle de Amatzinac 

tres haciendas azucareras: Santa Ana Tenango, Santa Clara de Montefalco y San Ignacio, que se 

convirtieron en el mayor latifundio de Morelos. En el documento antiguo de Villa-Señor, llamado 

Teatro Americano de 1746 (p. 197-198), se realiza una descripción que da elementos para entender 

la organización religiosa de los pueblos y las haciendas, las familias de indígenas (ciento cincuenta) 

y actividades agrícolas adjuntas a la barranca del Amatzinac, cuando el idioma mexicano 

predominaba sobre el español. Así como, la actividad de producir miel, piloncillo y azúcar, que 

explica también la posible ligación con la confección local de los dulces antiguos de amaranto y 

cacahuate. Principalmente el denominado piloncillo más barato. Y describe textual para el caso de 

Temoac: 

 

El pueblo de Temoacque, se halla situado [..] quarta al Sur de la Cabezera [Zacualpan], 
de la que dista conco leguas, y como Republica [de indios] tiene su Gobernador, y 
Alcaldes, con ciento y quince familias de Indios, en él ay Convento de San Agustin, 
cuyos Religiosos administran la Doctrina, y De los Santos Sacramentos en idioma 
Mexicano.  

 

 El diccionario Geográfico de 1789 (p.429), relata que en Zacualpan como parte de la 

cabezara de Tetelzingo y la alcaldía de Cuautla, “donde pasan por sus goteras el rio Amazina, que 

regándole el terreno y haciéndolo fértil u delicioso, por la abundancia de flores, frutas y legumbres 

que produce, tiene 30 familias españolas, 12 mestizos, 6 de mulatos, y 120 indios” y en este mismo 

documento se contabilizan 120 familias de indios en Temoaque (Temoac) (p. 72)  y el convento 

religioso de San Agustín.   
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La actividad azucarera fue preponderando con mayor fuerza sobre los otros cultivos en el 

siglo posterior (incluyendo el trigo y el algodón). Para la época republicana, en 1897, ya cubrían 

una superficie de 68 182 hectáreas del cultivo en manos de una sola familia: los García Pimentel, 

reduciendo las tierras campesinas a las trazas urbanas rodeados del monocultivo (Sánchez: 

2015:57). 

De hecho, en la comunidad de Huazulco se encontraba una pequeña hacienda, como dice 

el campesino Ñ, que indica, que ahora “le dicen Panderón porque quedan los panderones, pero no 

se llama así, son vestigios. Son vestigios, era un medio de control entre las haciendas entre Santa 

Clara y Tenango, como capillas”. O como coloca campesino X, en términos de la subsistencia 

campesina de los pueblos: 

 

Era el sistema acá, las haciendas nos dominaban, siempre tenías que tener una 
alternativa, pertenecer a la Colonia, a la hacienda, tienes que tener tu propia forma de 
subsistencia, y así le hicieron nuestros antepasados, porque aquí estamos rodeados de las 
haciendas, ellos tenían su territorio, pero había gente que se resistía y tenía sus propios 
terrenos. 

 

También en la época colonial se dio “un repartimiento de las aguas del río Amatzinac y el 

sistema de haciendas” utilizó la infraestructura de riego construida por los pobladores 

mesoamericanos. (Mapa 17 y 18) 
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Mapa 17. Barranca o río de Amatzinac: que nace al pie del volcán y corre al Sur (1732) 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP. 
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Mapa 18. Acercamiento del Mara Barranca o río de Amatzinac, parte correspondiente a los 
pueblos del actual municipio de Temoac. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra. SIAP. 

 

 Es interesante la lectura de Velasco & Blanco (1997: 24) al respecto de la continuidad 

cultural en la ya mencionada “región refugio” durante la época colonial, pero en cierta forma 

también durante la expansión del latifundio republicano, pues “los indígenas permanecieron fuera 

del proceso de integración cultural de las clases dominantes. Se siguió un proceso de aislamiento 

en su propio mundo de costumbres” a la par de la explotación del latifundio y su explotación 

laboral. Pues como continúan las autoras: “El grupo de patrones hacendarios estaban más 

preocupados por su expansión económica y forma de vida propia, que por la salud física o espiritual 

de los indígenas. Esto permitía las comunidades convertirse en regiones de refugio de costumbres 

religiosas sincretizadas en tiempos de la Colonia”. Hemos ya mencionado la durabilidad de la 

semilla de amaranto, lo que permitía almacenar sin problema las semillas, aún bajo el dominio 

religioso clerical y el económico de la Haciendas. 

 En el caso de Tochimilco, la presencia de tierra fértil y el abundante escurrimiento de agua 

proveniente del volcán, fue el motivo principal para ser base del cultivo de trigo bajo 

establecimiento colonial después de la conquista. Fundando los primeros cultivos de trigo en la 

Nueva España, en lo que hoy es Puebla y posteriormente en Atlixco y Tochimilco, como centros 
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de poder, justificando tal acción por tratarse de tierras de guerra, lo que en su posición no afectaría, 

según sus argumentos, a aquellos pueblos indígenas.  

Lo anterior ocasionó la desarticulación de la región en torno a la relación antigua, entre el 

paso de personas y mercancías entre la Cuenca de México y los valles del altiplano. Existe 

abundante información histórica en los archivos sobre Tochimilco, pero amplios y detallados temas 

son abordados. En este caso nos enfocaremos a rituales, agricultura y disputas por tierras y aguas.  

 Las poblaciones coloniales contaron, además de acueductos, con sus complementos, las 

llamadas pilas y fuentes a las que acudían los usuarios a proveerse, incluyendo los aguadores que 

llevaban el agua para los domicilios. Entre las fuentes más notables y antiguas está la de 

Tochimilco, Puebla. (Toussainnt, 1974:15-16) Se tiene un amplio registro de mapas-códices de la 

región, con informaciones sobre el patrón de ocupación de las tierras, las disputas por las mismas, 

así como los caminos, las rancherías, los ríos y sistemas de abastecimiento de agua, las parcelas de 

cultivo y pastoreo, que muchos de ellos persisten hasta el día de hoy. (Imagen 41)  

 Ejemplo de esto, comenzamos por la relación de los pueblos, haciendas y ranchos. En el 

mapa titulado “Plano de la Jurisdicción de Tochimilco de 1791” es extremamente interesante a 

nivel regional, pues se delimitan tanto los llamados gobiernos de indios, los barrios, los pueblos, 

las haciendas, los molinos de trigo, el ganado y los límites exactos de la jurisprudencia de 

Tochimilco. Se observa la orografía de la región, las barrancas, hidrografía y las columnas y 

puentes. En este mapa, se ubica también el poblado de San Francisco Huilango (Mapas 19 y 20) 

importante en el trabajo. (Imagen 46) San Francisco Huilango, por ejemplo, ha sido reconocido 

desde la época colonial como un pueblo con abundante agua, incluso en comparación con otros 

poblados cercanos del actual municipio de Tochimilco. 
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Imagen 46. Canal de agua situado en la comunidad de San Francisco Huilango, Puebla. 

 

 Fuente: Tomada por el autor, mayo del 2013.  
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Mapa 19. Plano de la Jurisdicción de Tochimilco en 1792. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 
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Mapa 20. Acercamiento y modificado del Plano de la Jurisdicción de Tochimilco (1792). 

 

Fuente: Archivo General de la Nación -AGN. 
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Sobre este territorio, se puede narrar, que en la historia colonial el municipio de Tochimilco 

ya era poblado por población nahua, fue evangelizado por frailes franciscano y la construcción de 

conventos hoy reconocidos por su belleza y valor patrimonial, desafortunadamente algunos de ellos 

seriamente dañados en el terremoto en el mes de septiembre del 2017.  Se tiene registro de frailes 

importantes como la encomienda que recibió de establecerse en dicho territorio, como el fraile 

Gerónimo de Mendieta en 1525 –maestro de Juan Bautista y autor de Historia eclesiástica indiana, 

en 1597 - quien saliera del lugar después de aprender la lengua náhuatl con fluidez (Beristain, 

1883). En Tochimilco y en Toluca se “empaña de la problemática indígena”, y no era visto con 

buenos ojos la relación de este con el clero y el virrey de la entonces Nueva España. José Luis 

Rodríguez (1980: 165) en su ensayo sobre el fraile escribe sobre la situación difícil del mismo 

franciscano sobre su visión de los problemas que aquejaban la colonia:  

 

[…] la desordenada y vieja codicia de los españoles; la desconformidad entre obispos y 
religiosos; la diversidad y multiplicidad de pareceres entre los mismos; los excesos y 
desatinos particulares de algunos de ellos; las relaciones siniestras llenas de envidia y 
pasión; la venida de oidores nuevos sin experiencia, y otras cosas semejantes a éstas. 

 
 Como relata Hernández, J & León (1992:25), “los conventos fueron centros de aclimatación 

de plantas” traídas por los europeos, trabajadores y esclavos, así como de los viajantes, que en 

algunos casos conocieron una expansión posterior para cultivarse las nuevas zonas agrícolas. Una 

de las ventajas de los cultivos introducidos fue que pudieron aprovechar las zonas frías donde se 

registran heladas suaves en las épocas invernales” y donde los productos de España se adapataban 

mejor. También la política de emisión de cédulas reales, como en la ciudad de Puebla, obligaba a 

los colonos europeos que llevasen al nuevo mundo las semillas de su región de origen, creando 

comunidades que creasen, en la medida de lo posible, las ciudades y los campos europeos. 

Lo que nos da la idea en que tipos de relaciones estaba basado el pago de tributos, el 

comercio del trigo en las tierras más templadas y la caña de azúcar en las semi-tropicales y 

tropicales, donde se podían mezclar los cultivos en dominio de la corona española. 

Pero la habilidad de estos pueblos mesoamericanos en el comercio e intercambio de 

mercancías, durante el dominio mexica, se expresaba con su intensa participación del sistema de 

rutas de los pochtecas. Por lo que los españoles se empeñaron en la desarticulación de este sistema 

y en todo caso, usarlo a su amplio beneficio. El surgimiento de la ciudad de Puebla “marca el 

nacimiento de un nuevo orden geopolítico” (Sanchez, 2006). Incluyendo la producción de 
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alimentos para beneficio propio de la fundada ciudad y de la capital virreinal. Vinculándose ahora 

con el valle de Atlixco en la nueva articulación territorial de esas tierras fértiles. 

 Durante la colonia, esta región formaba parte de la jurisprudencia de Puebla, desde el siglo 

XVI se caracterizó por la producción de trigo, caña de azúcar (principalmente aguardiente) en 

tierras más bajas y semitropicales, y por otro lado el maíz y el pulque como elementos autóctonos 

que no podían hacerse a un lado, de este último se encuentran diligencias, permisos de venta y 

rendición de cuentas sobre la bebida. (Mapa 18). La producción de la grana o cochinilla del nopal 

fue activamente producida en pueblos al norte de la Barranca y en Tochimilco, como tintura de 

base roja de exportación. 

 La introducción del trigo marco el incio de su preponderancia en la base alimentaria en la 

región y en el país entero. La expansión y explotación en estas tierras fue intensa, acompañados de 

la apropiación del agua para el cultivo de este cereal. Por su parte, los españoles buscaron erradicar 

las “costumbres demoniacas” y al mismo tiempo difundir e imponer el cultivo del trigo, en conjunto 

con el maíz para el mantenimiento del pueblo, ahora cultivado principalmente en las planicies y 

valles por medio del arado y al abono de rumiantes. Pese a los esfuerzos clasificatorios y 

taxonómicos o la creación de jardines botánicos y la búsqueda de materias primas de exportación, 

en general, como insinúa Challenger (1998; 129), “la actitud hacia el conocimiento indígena del 

entorno natural era de desprecio general”. 

La introducción del trigo se dio muy tempranamente en Mesoamérica, de hecho, en el año 

de 1521, es cuando aparece el primer registro documentado, donde Suarez plasma la historia oral 

sobre los detalles de su supuesta introducción en México, donde aparentemente, “en un saco de 

arroz venían tres granos de trigo, los que fueron sembrados por un esclavo negro llamado Juan 

Garrido, por mandato de Cortés. Una o dos semillas produjeron increíbles rendimientos; a decir de 

Gómara uno de ellos tuvo ciento ochenta granos, lo que volvieron a sembrarse, y esto permitió la 

expansión del cultivo” (Chávez Orozco, 1958: 15-16 apud Suarez, 1985: 23), fomentada por las 

autoridades virreinales, y para 1535, ante una intensa sequía en Andalucía, la reina ordenó su 

siembra en la Nueva España, significando un gasto muy grande (Álvarez, 1975 Vol II: 413 apud 

Suarez, 1985: 413). (Mapa 21, 22 y 23) 
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Mapa 21. Jurisdicción de Tochimilco en enero de 1778, se representa Huilango, Tolzingo, entre 
otros pueblos. Se observa el cultivo del agave pulquero. El camino a la barranca de Huitzilac en 
el lado izquiedo y los cerros de la región. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación-AGN. 
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 El sistema de cultivo del trigo siguió en una compleja sucesión de precios, controles, 

mandatos y corrupción entre las autoridades. Pero su producción llegó a ser tan fructífera en la 

región, que no sólo abastecía su población, sino a la Ciudad de México, procesándose como harina 

por numerosos molinos. Esta creciente producción llegó a exportarse a los dominios españoles en 

América principalmente en el Caribe y América Central, como argumenta Suarez (1985).  

 Challenger (1998: 125), al caracterizar cómo aconteció la introducción de los elementos de 

la agricultura europea, principalmente el arado, los animales domesticados en conjunto con sus 

propios granos como el trigo, la cebada, la avena y el arroz asiático, relata como la agricultura 

indígena queda marginalizada “pues el cultivo del trigo se realizaba en las planicies, lo que 

implicaba abandonar sus cultivos en terrazas, los regadíos prehispánicos de zonas semi-tropicales, 

las chinampas, y suelos salinos y pobres, donde se necesitaba la ayuda de las bestias para arar la 

tierra, y la producción total del trigo sólo se equiparaba al 70% producido en la misma superficie 

de maíz”. Además, se tenía que acceder a un molino para producir la harina, lo que era casi 

imposible.  

 Así se sentaron las bases de una agricultura europea que marginalizaba al indígena y lo 

subyugaba a rígidas normas coloniales. En ese contexto, el amaranto como semilla ritual y 

alimenticia perdía fuerza al pasar el tiempo. Por ejemplo, en el caso del trigo y su adopción por las 

distintas regiones del país fue diferencial bajo la expansión económica con base minera de de la 

corona española. Es verdad que los animales rumiantes traídos por los europeos fueron importantes 

para provisionar de estiércol como abono y su trabajo, donde el trigo fue adquiriendo más 

popularidad en la población. Pero como hemos venido proponiendo, la durabilidad de la semilla de 

amaranto almacenada, su pequeño tamaño, su uso en fiestas cristianas y la fuerte relación ritual y 

alimentaria, permitió su continuidad, mismo de forma subyugada en este nuevo modelo agrícola. 

 Junto con la introducción del trigo en lo que hoy es México, las malezas o “mala hierbas” 

desconocidas, acompañantes de este monocultivo europeo, evolucionaron durante muchos años, 

para aprovechar el suelo arado en el cultivo del cereal, acompañando su ciclo vital y siendo difíciles 

de eliminar. Debutando con los primeros ciclos de cultivo del trigo sus acompañantes: la avena 

silvestre (Avena fatua), el pasto italiano (Lolium multiforum), la lechuguilla europea (Sonchus 

arvensis), la mostaza negra (Brassica nigra), el rábano cimarrón (Raphanus raphanistrum) y otras 

(Crosby, 1986; Rzedowsky, 1978; Orozco, 1990 apud Challenger, 1998: 129). Así como las 
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cucarachas, ratas, gorgojos del trigo con el sello ecológico de toda especie que existe en altas 

densidades poblacionales: la enfermedad (Challenger, 1998). 

 Estos pueblos fueron tributarios de la corona virreinal a través de la aduana Real de 

Tochimilco. Se enumeran, según documentos y mapas-códices de la época colonial, tanto en 

archivos tributarios como recibos de pagos e impuestos entregados por la venta y tributo de los 

productos a la Corona, así como conflictos, arreglos y negociaciones económicas entre las distintas 

jerarquías coloniales, como son los subdelegados, alcaldes, dueños de haciendas y autoridades 

religiosas (AGN, 2014).  

En el mapa siguiente se observan las tierras de cultivo pertenecientes a la estancia de 

Huilango, algunos conventos e iglesias, y los semilleros donde comenzaron a cultivarse los cultivos 

de trigo en esa región de Tochimilco. En el mapa se observan tierras en disputa de los naturales del 

pueblo de Juan Villaseñor, proceso que duró tres siglos. (Mapa 19 y 20)  
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Mapa 22. La estancia de Huilango, se observan los malpaís, un corral, y las parcelas de 
cultivo de trigo, así como los caminos que van a la barranca (1800). 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 
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Mapa 23. La estancia de Huilango, se observan los malpaís, tierras baldías, los semilleros, ríos, 
diversos caminos, los conventos y las parcelas de cultivo de trigo. 

 
 

 Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 
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 Según Suarez (1985: 18), después los continuos intentos por abastecer del grano a la 

población por medio del tributo, la resistencia de los indígenas a sembrarlo era igualmente intensa. 

El propio virrey Antonio de Mendoza, a mediados del S. XVI, hace referencia al impedimento 

ocasionado por la negativa de los naturales a sembrar el grano, pues la entonces autoridad narra 

que: “Las labores de trigo ha muchos años que yo procuro de dar orden como los indios entren 

en ella, y ha sido muy dificultoso” (Hanke, 1976 vol I:43 apud Suarez, 1985: 32). Este hecho 

marca una marcada tendencia de los indígenas a mantener sus sistemas productivos y su 

alimentación, en el sistema milpa-chinampa-tlacolol, en otras palabras, su memoria biocultural 

ante el interés de los españoles en introducir el pan de trigo a la cultura indígena en contraposición, 

por ejemplo, del tzoali.  

Se sabe que la experimentación del cultivo europeo en la Nueva España comenzó en los 

conventos cercanos a Atlixco y la ciudad de Puebla, por medio de labradores españoles, dada la 

resistencia y al desgastante del trabajo indígena, que, junto con las epidemias, azotaban la región 

central de México (Suarez, 1985). La aludida expansión ocurrió en el siglo XVI, a través del 

repartimiento de tierras según mandatos superiores de la Corona, que iban en el sentido de 

apropiación de las tierras irrigadas. Cuando la minería comenzaba a dar dividendos para la Corona, 

el abastecimiento del cereal fue más importante aún, fue entonces que comienza la búsqueda de las 

tierras irrigadas, dando orden real de sembrarse el trigo en ellas y el compromiso de abastecer del 

grano, obligando así a los indígenas a centrar sus esfuerzos campesinos a esta actividad (Suarez, 

1985). 

 La llegada de campesinos españoles, como nuevos colonos, competían por mano de obra 

indígena (aunque por ley protegidos), por lo que se acentuaban las disputas y se les despojaba de 

sus tierras, haciendo caso omiso a las supuestas protecciones reales a las repúblicas y tierras de 

indios, lo que ocasionó que el uso abusivo de mano de obra indígena fuera condenado por los 

propios franciscanos, como hemos dicho anteriormente. Por lo que, en el siglo XVII, se decretó la 

total libertad de los indígenas en esa actividad, los cuales sólo trabajarían “voluntariamente” 

(Suarez, 1985).  

 Paralelamente, se documentan numerosos litigios por tierras y aguas, desde el s. XVI, tanto 

entre los pobladores de la región, como con los dueños de las haciendas y los indígenas, esclavos 

y población mestiza. Ejemplo de esto, se cita un conflicto en el año de 1550, entre los pueblos de 

Ocopetlayuca, Huilango y Tochimilco, basado en el “uso de las aguas del río que llaman Huilango, 
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que nace en la Sierra de Tepenatl, Jurisprudencia de Atlixco, Puebla”. En el códice Huilango, se 

hace notar que el pueblo registra abundancia del líquido. 

 Así como el registro del conflicto entre “los naturales del pueblo de San Martín 

Zacatempan, contra los de San Francisco Huilango y Tochimilco, sobre la posesión de aguas de la 

Jurisprudencia de Puebla, en el año desde 1781 al de 1792. Por su parte en el año de 1802, en 

documento firmado escrito en Atlixco, se muestra un conflicto por tierras entre “los naturales del 

pueblo de San Lucas Tulcingo, contra los de Santiago Tochimilzolco, sobre propiedad de tierras” 

en tal documento se cita a los pueblos de Atzitzihuacan y Huilango, así como del Rancho de San 

José de esta jusrisprudencia poblana (AGN, Guía General de los Fondos. Acceso 2015-2016).  

 El poblado de Huilango aparece históricamente como una comunidad que peleaba 

constantemente por sus derechos de tierras y aguas, ejemplo de esto es el documento que muestra 

que la iglesia y el pueblo peleó durante más de tres siglos por las tierras de Xaltecomilan. En este 

documento “se delimitan las tierras que se disputan los naturales de dicho pueblo con Juan 

Villaseñor de Alarcón”, y situando como testigos los vecinos del pueblo. A esta lista, podríamos 

agregar fácilmente, más de veinte documentos y mapas, que no podemos profundizar, por el tiempo 

y espacio para este estudio. Por otro lado, se encontró la referencia a una carta del alcalde de 

Tochimilco sobre la intención de que “se procure que los indios aprendan castellano y, serán estos 

distinguidos en oficios y empleos en Tochimilco”. 

 Para la tercera década del S. XVII, ocurría una sobreproducción de trigo en la Nueva España 

por la expansión del cultivo a otras regiones de la Colonia, lo que causaba desequilibrios el manejo 

acaparador de los molinos y la especulación con la venta del grano. También se expresaba el 

desabasto de mano de obra en la región por la migración de los pobladores a la Ciudad de México, 

empleándose entonces según registros, en las obras realizadas para enfrentar las inundaciones y 

desequilibrio del sistema hidrológico de la Cuenca de México Colonial, que también ocasionaba la 

destrucción de los sistemas hídricos prehispánicos. Que también nos dice, que tan antiguos fueron 

usados los campesinos y artesanos indígenas en las tareas urbanísticas de los centros de poder 

colonial. 
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3.1.2.1. Los monocultivos coloniales: el huauhtli resiste en los Pueblos. 

 

“Lo que allí se há cogido y coge, es maíz en abundancia, 
 frijol, chía, huautli y calabazas”. 

 

Relaciones geográficas del s. XVI de Tetela y Hueyapan. 

Año de 1581 

 

 Ángel Palerm y Eric Wolf “elaboraron una investigación que abarcaba Mesoamérica, y en 

ella señalaron las referencias documentales sobre la práctica de la agricultura de riego en la época 

prehispánica y primeros años de la colonia (Rojas, Año apud Paredes, 1991: 15), y muestran como 

el valle de Atlixco, Tochimilco, Huaquecula y otros lugares cercanos a la región (como la barranca 

del Amatzinac) también practicaban una agricultura de riego prehispánico. 

Los funcionarios de la Corona y sus representantes en la Nueva España trataron por todos 

los medios que los conquistadores, y poco a poco, los nuevos inmigrantes tomaran voluntad de 

trabajar la tierra, lo que trajo la fundación de la Ciudad de Puebla en 1531, para buscar implantar 

el cultivo del trigo aprovechando la tierra fértil y abundancia de agua, convertido en el granero de 

la capital novohispana y abastecedor de viajeros que iban a Europa, como hemos señalado ya.  

El avance hacia la región septentrional de México y el hallazgo de metales impulsó la 

expansión del grano a otras regiones del país, lo que determinó mecanismos de control y 

abastecimiento, principalmente a poblaciones urbanas, creando poco después la alhóndiga (reglas 

de mercado y operación) y el pósito, que era la bolsa de dinero para adquisición de trigo cuando el 

precio subía (Suárez, 1985). 

Paredes, (1991: 14) apunta que fueron encontradas por los españoles en el valle de Atlixco 

y en ciertas partes de Tochimilco importantes estructuras de riego, que serían la base del desarrollo 

agrícola español, ampliándose las zonas de cultivo y las redes de canales y otras obras hidráulicas 

para el riego […]. Mientras la agricultura española absorbía la mano de obra requerida en las 

labores agrícolas y su producción de trigo alcanzaba mercados lejanos, la agricultura indígena 

perdía muchos hombres y mujeres, debido a las enfermedades que azotaron Mesoamérica, 

reduciendo su producción a una circulación local y muy restringida.   

En otro interesante mapa del año 1579, denomonado Hispaniae Novae sivar Magnae recens 

et vera descriptio, que muestra la hidrografía y la toponimia del centro y occidente del territorio 
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colonial en expansión, y se puede identificar claramente la barranca del Amatzinac, y los poblados 

de Tetela, Temoac (Tamoc), Zacualpan (Cac.) Así como el Popocatépetl, Atixco y Puebla, una vez 

consumada la dominación española sobre el territorio mexicano. (Mapa 24) 
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Mapa 24. Hispaniae Novae sivar Magnae recens et vera descriptio. 1579 

 

 
Fuente: Brown University, Providence. Disponible en: http://jcb.lunaimaging.com/ 
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Ya en 1792, Tochimilco es nombrado Partido de la Intendencia de Puebla, para 1824 es 

partido del Estado de Puebla y en 1895 se le dio la categoría de municipio libre. Durante el inicio 

de la Colonia, los españoles decidieron establecer conventos para fortalecer su presencia, control 

y evangelización de algunas regiones al dominio mexica, como la de Tochimilco, territorio de 

guerra y de frontera, hasta antes de la conquista. Para ese tiempo Huexontzingo [Huejotzingo] ya 

había luchado al lado de los españoles contra el imperio mexica, producto de intensas 

negociaciones y confrontaciones entre tlaxcaltecas y españoles (Sanchez, 2006). Por lo que estos 

pueblos del volcán resultaron desposeídos de sus tierras y sometidos a trabajos forzosos 

(Rodriguez, 2003 apud Sanchez, 2006) 

 Se coloca a continuación el fragmente de Fray Diego Durán, quien según Anzures (2010: 

442) también comparte que “vivió por periodos cortos en el convento de Santo Domingo 

Hueyapan, y que conocía la región de los pueblos de Tetela y Ocuituco”, este relato es importante 

dada la relación de estos pueblos de la Barranca del Amatzinac, y la indicación de Tochimilco en 

el documento de Relaciones de Hueyapan de 1580, gracias a los relatos de las ceremonias 

realizadas en los cerros, donde se encuentra información importante de la presencia irrefutable del 

huauhtli en las milpas de los pueblos de la Barranca.  

 Es importante para nosotros la afirmación que hace Anzures (2010: 444-449) sobre Las 

Relaciones de Hueyapan de 1580, ubicando la proximidad natural que Tochimilco tenía con los 

pueblos de la Barranca del Amatzinac, desde tiempos prehispánicos, además de ser lugar donde 

precipitan las aguas para los pueblos al suroeste del volcán. Se puede ver, puntualmente en la 

permanencia del huauhtli, lo que demuestra la continuidad del cultivo de esta semilla, por lo menos 

59 años después de la conquista en esta región. (Anzures, 2010: 444-449): 

 

Sobre los productos “de la tierra”, tienen estos dos pueblos por cercanía al volcán, el 
cual cae hacia la parte norte, en cuyas faldas tienen sus tierras y pertenecías, montes y 
ríos, sementeras y granjas, donde, lo más del tiempo, están metidos beneficiando sus 
magueyes y sacando miel dellos, lo cual es su propia y principal granjería y trato”. Más 
adelante: “Lo que allí se ha cogido y coge, es maíz en abundancia, frijol, chía, huautli y 
calabazas”. […] Los frutales que en ellos se dan son perales, duraznales y membrillales 
e higueras, las cuales frutas son más tempranas que no en otra parte, a causa de la 
fertilidad y humedad que del volcán procede, y por estar en el dicho volcán, amparada 
del norte y de los hielos, pues sucede helar en toda la tierra y, allí jamás. Las frutas de la 
tierra son aguacates y cerezas etc. […]  
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 Por otro lado, Anzures (Ibid: 449) continúa citando que “vemos que las afluentes que 

bajaban del Amatzinac propiciaban el cultivo en terrazas para sembrar maíz, chile, legumbres, 

calabazas y otros productos. Cabe señalar, que por al clima templado, el riego por rocío favorecía 

la humedad constante de la tierra; por tal razón pudieron desarrollarse varios productos traídos por 

los españoles, como por ejemplo el trigo”. Además, que en las tierras semi-tropicales se podrían 

sembrar dos ciclos de amaranto “dorada Amilcingo”. 

 Sobre el flujo natural de las corrientes de agua desde las laderas del volcán hasta la barranca, 

se tienen registros que “muchos de los pueblos ubicados un poco más abajo en el curso de la 

barranca formularon varias quejas en contra de los naturales de Hueyapan, aludiendo que cuando 

el río llegaba en sus territorios, ya se encontraba casi seco desde el S. XVI. Tomando en cuenta lo 

que representa el agua para el cultivo de riego, ya que la pertenencia de un “pedazo” de río para 

cada comunidad aparece como algo vital” (Gaillemin, 2004: 159).  

Esa continuidad de agricultura de riego continuó presente en la región, durante el s. XVIII, 

a través del documento antiguo Teatro Americano de 1746, escrito por Joseph Antonio de Villa-

Señor, (p. 197-198) que cita: 

 

Numeramente en el distrito de la Jurisdicción ocho haciendas de labor con dilarados 
términos, las que anualmente producen abundantes cosechas de trigo, mayz, frixol, 
lenteja, cebada, alverjón, y otras semillas, que sirven de comercio à sus vecinos, à mas 
de la abundancia de frutas, que cultivan los Indios en sus Huertas, y Jardines, siendo de 
igual entidad las porciones de azúcar, pilonsillo, y miel, que se hace en los Ingenios, 
ô Trapiches, que se hallan en su recinto, cuyo temperamento es por la mayor caliente, 
y humedo. 

 

 Como hemos venido expresando, hacia la parte del este, en frontera con los pueblos de 

Tetela y Hueyapan, existía el señorío de Tochimilco-Ocopetlayuca, “distante tres leguas de 

camino”, como cita Anzures (2010: 445), y que fuera considerando de interés para ese autor por 

“describir la relación que se hizo en octubre de 1580 respecto a los productos que se obtenían en 

ese pueblo, dada su cercanía con los pueblos de Hueyapan” del Amatzinac. Por obvias razones a 

nosotros nos parece igual de imperante para esta investigación. Basado en el documento antiguo, 

donde entre otras cosas se escribe la presencia del cultivo del huauhtli en Tochimilco:  

 

En Tochimilco-Ocopetlayuca, el clima era templado; se recogían manzanas, peras, 
duraznos, granadas, membrillos, higos, nueces, naranjas y limas; además de capulínes, 
aguacate, guayabas, huautli, zapotes y chayotes. La agricultura era de riego y de 
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temporal por “muchas aguas, fuentes y arroyos de nacimiento del dicho volcán”.  Se 
cultivaba maíz, trigo, cebada “y otras muchas semillas y hortalizas de todo el género de 
Castilla […]  

 

 Las peticiones de lluvia realizadas por estos pueblos siguen la costumbre de realización de 

ofrendas. La participación en tales rituales eran fuente rica de información en relatos de diversos 

frailes, como Fray Diego Durán (Malpica & Castellanos, 2003 apud Sanchez, 2006: 38). Estas 

expresiones de su cosmovisión comprendían, por ejemplo, la del mes Toxcatal (ya relacionado en 

la parte histórica sobre el amaranto), el día 3 de mayo en el inicio de las lluvias. El fraile Durán 

(1581) relata la peregrinación a una cueva a donde se encontraba “una pequeña cascada y cuatro 

grandes piedras situadas a las laderas del volcán, para realizar el rito de petición de lluvias que 

consistía en llevar ofrendas a Tláloc”.  

 Asimismo, en la Relación geográfica de Tetela y Hueyapan, es reveladora de la importancia 

que tenían los cerros, cuevas y montes ubicados en los alrededores del volcán Popocatépetl: “Ya 

hemos dicho como estos pueblos están junto al volcán y como están cercado de peñascos y cuevas 

y riscos y quebradas y grandes y altos cerros, a donde antiguamente, los indios iban a hacer 

sus sacrificios y a ofrecer sus ofrendas” (Anzures: 2010: 444).  Hemos de tener en cuenta que la 

Relación Geográfica de Tetela y Hueyapan se realizó en 1581 y que, en ella, se especifica que hacía 

“dieciocho o veinte años que se juntaron, en tiempo del arzobispo don Fray Alonso de Montúfar”, 

(López, Año: 323), fecha en la que reside también en Hueyapan el fraile Durán.  

En este caso, se está refiriendo a las cañadas y depresiones del inicio de la barranca del 

Amatzinac que comienza en la zona de Tetela del Volcán y Hueyapan. Incluso se habla de la 

desaparición de un enorme ídolo de jade que registra en sus relatos el fray Diego Durán en esta 

zona. 

 Es de destacar la similitud de rituales y ceremonias antiguas, con las realizadas hoy en día 

en pueblos de la región Montaña de Guerrero, y como relata el fraile Duran, para el caso de las 

laderas del volcán, pero en este caso para la región de la Barranca del Amatzinac. Y es aquí en 

donde se hace mención sobre el amaranto y los pueblos del actual municipio de Temoac y la 

costumbre que estos pobladores tenían de moler las semillas del amaranto para confeccionar la 

masa de tzoalli para las ceremonias de la Fiesta de los Cerros, y transcribimos textualmente del 

fraile (1581, Capitulo XCVI: 204-205): 
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[…] la fiesta particular que cada año le hacían, la cual fiesta se llamaba Tepeihuitl, que 
quiere decir “fiesta de cerros” […] Conviene a saber, que llegado el día solemne de la 
veneración de este cerro, toda la multitud de la gente que en la tierra había, se 
ocupaba en moler semillas de bledos […] y de aquella masa hacer un cerro, que 
representaba el volcán. Al cual ponían sus ojos y su boca y le ponían en su prominente 
casa, y alrededor de él, ponían otros muchos cerillos de la masa de tzoalli; con sus ojos 
y su boca, los cuales todos tenían sus nombres, que eran el uno Tlaloc, y el otro 
Chicomecóatl, e Iztac Tepetl y Amatlalcueye y juntamente a Chalchiuhtlicuye, que era 
la diosa de los ríos y fuentes que de este volcán salían y a Cihuacótal […] muchas 
comidas de maíz fresco y comida y de copal y entraban a la cumbre de los cerros á 
encender lumbres y á encenzar y quemar de aquel copal y á hacer algunas 
ceremonias. […] A un lado del volcán hacia la parte sur en la comarca de Tetellan y 
Ocuytuco, Temoac, Tzacualpan hay un cerro á donde acudían todas esas comarcas con 
sus ofrendas y sacrificios y oraciones el cual se llama Teocuicani [montaña localizada 
próxima a Tetela del Volcán] que quiere decir el cantor divino el cual está tan cerca del 
volcán que del uno al otro puede haber poco mas de una legua […]. Toda esta comarca 
acudía a este cerro á sacrificar y á ofrecer inciensos y comidas y olin y papel y 
plimas ollas platos escudillos jícaras y otros generos de vacijas y juguetes y á matar 
hombres en el cual cerro había una casa muy bien edificada de toda esta comarca á la 
cual llaman ayauehcally que quiere decir la casa de descanso y sombra de los dioses en 
esta casa tenían un ídolo grande verde que llamamos piedra de hijada tan grande como 
un muchacho de ocho años tan rico y preciado que hubo sobre querellos quitar grandes 
guerras entre los de esta provincia y los de Huejotzinco y Cuauquecholan y Atlixco los 
cuales fueron muertos y desvaratados sin conseguir pretensión. Este ídolo dicen que se 
desapareció cuando entro la fe en esta tierra y así es que los naturales la desaparecieron 
[…] 
 
 

 Ese relato es de especial interés, ya que muestra como los pobladores de las comunidades 

de la barranca del Amatzinac y las ceremonias calendáricas a los cerros para tales rituales próximas 

a los cerros. Fray Diego Durán realizó una relación sobre la fertilidad y abundancia de agua en las 

tierras de las laderas del volcán Popocatépetl y las actividades religiosas en los cerros relacionadas 

con el huauhtli, donde es interesante la manera en que nombra al amaranto como trigo, refiriéndose 

a su veneración, ofrecimiento de ofrendas, su belleza y la abundancia, que nos hace pensar que se 

refiera al huauhtli (1581, Capitulo XCVI: 202): 

 

A este cerro reverenciaban los indios antiguamente por el más principal cerro de todos 
los cerros, especialmente todos los que vivian alrededor de él y en sus faldas; la cual 
tierra, cierto, así en temple, como de todo lo que se puede desear, es la mejor de la tierra, 
y así, con ser sus faldas tan ásperas de quebradas y cerros y tierra asperísima, están 
los cerros y quebradas pobladísimas de gente, y lo estuvieron siempre, por las ricas 
aguas de este volcán salen y por la fertilidad grande que de maíz alrededor de él se 
coge, y frutas de Castilla, que, mientras más llegadas a él, más tempranas y sabrosas se 
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dan no olvidado el hermoso y abundante trigo22 que en sus altos y laderas se coge por 
lo cual los indios le tenían más devoción y le hacian más honra, haciéndole muy 
ordinarios y continuos sacrificios y ofrendas. 

  

 Pero es cierto también, que por informaciones del AGN (Acceso Mayo 2017), los indígenas 

del pueblo de San Martin Temoaque (Temoac) y sus autoridades indígenas (Alcaldes mayores, 

corregidores, tenientes y demás justicias) conseguían cierto derechos y autonomía, al ejecutar un 

amparo a las tierras por la Audiencia Real de la Nueva España, quejándose del religioso a cargo 

del Ingenio de Coatepeque, datado en que se ratificaba el 11 de septiembre del año de 1690, 

considerados pueblos antiguos, que pagaban la encomienda real, con prejuicio por actuación de un 

Padre y administrador de la Hacienda:. Donde en una de sus interesantes partes nos dice: 

 

“Pues abidendo despachado a sus partes distintas para que los circunvecinos que les 
pertubacen en la posesión de sus tierras y pueblo un las causasen las molestias que en 
ellos se referían y especialmente para que el Padre Antonio de Roa […] de la Compañía 
de Jesús a cuyo cargo estaba la administración del Ingenio de hacer azúcar nombrado 
San Francisco Coatepeque”. […] “queriéndoles impedir la feria o tianguis que cada 
cinco días en el se hacia y en donde sus partes vendían sus frutos para el sustento 
de sus casas e hijos y para que estas vexaciones cesaren y sus partes vivieran quietos 
y pacíficos […] en conformidad de sus títulos y mapa y no conosisteseis que dicho 
religioso sus criados y sirvientes les perjudicasen en ella”. 

 

 En dicho documento, se cita un antiguo llamado Colotitlan en los linderos de dichas tierras 

con el pueblo de Zacualpan y el barrio de San Joseph, “y al oriente una barranca que llaman 

Matzinaque […] y al poniente una piedra que llaman Molochi, y que según la experiencia que tiene 

y lo que se sabe, son los linderos legítimos […]”. En este interesante documento se hace mención 

de las distintas diligencias, testigos naturales (incluyendo indígenas y autoridades de Huazulco y 

Zacualpan). También es destacada la existencia de un mapa que consta de dichas informaciones y 

la prohibición previa a la realización del tianguis, muy probablemente refiriéndose, mas no 

apuntándose, al mercado de Zacualpan que destaca por su tradición centenaria. 

También podemos conformar, en una carta disponible en el acervo digital del AGN (Acceso 

junio 2017), datado en abril de 1753, se sabe que en los gastos mensuales de la hacienda de Santa 

Clara Chicomucelo, donde textualmente se escribe el término de gasto “en versión a los esclavos” 

a través “del pago” en sistema de tienda de raya, que resulta en 1 440 reales del total de gastos (13 

                                                             
22 Parece un poco arriesgado asegurar que el fraile se refiere al amaranto, pero tampoco es descabellado cuando se sabe 
que se refiere a la “honra y devoción de ofrendas y sacrificios”.  
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758 reales) que equivale únicamente al 10% de los gastos en el mes de abril para el ingenio. Para 

tener una idea, el documento contabiliza 6 110 reales en gasto de “sirvientes de a caballo”, que 

equivale al 44% del gasto total de la Hacienda. (Imagen 47) 

Imagen 47. Gastos mensuales de la Hacienda de Chicomucelo. 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN.  
 

El Pueblo de Jantetelco, a 6 km al sur de Huazulco, sabemos que fue presionado por el clero 

y el latifundio cañero, en el contexto de las concesiones virreinales a las antiguas Repúblicas de 

Indios, de la misma forma que los demás pueblos de la barranca del Amatzinac. Hablamos de este 

pueblo por la prueba cartográfica existente a pedido del dueño de la Hacienda de Santa Clara 

Montefalco, de Nicolás Izcacbalceta en 1789, donde exige formalmente la posee de límites 

marcados en el mapa, y que mucho tiene que ver con las medidas engañosas y cambiantes de las 

llamadas tareas. Para tener una idea de las dimensiones de las tareas, actualmente una ha equivale 

a 10 tareas en la región. En la Nueva España la distancia de una vara equivalía a 835 metros 
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aproximadamente (Diccionario universal de historia y geografía, [1854] 2014). Por lo que el punto 

más largo de este plano, que es el punto B, equivale a 1 783 varas estamos hablando de, 

aproximadamente de 1 479 metros de longitud. (Mapa 25) 

Mapa 25. Copilacion de este Mapa, tacado de las tierras que a poseído el Pueblo de Xantetelco 
con expresión de las distancias que tiene cada línea de las diez, y ocho que circulan su Perimetro, 
y con la forma siguiente (1789). 

 

Fuente: Archivo General de la Nación- AGN. 

 

La documentación afortunadamente es rica, y en otra descripción periodística del año de 

1873 titulado Los hacendados vistos a ojo de pájaro de D. Hilario Díaz y Soto, describe con detalle 

las miserables condiciones de los campesinos indígenas, o cómo ellos mismos escribían en sus 

cuentas de egresos e ingresos mensuales: esclavos. Por ejemplo, describe el abuso en la medida del 

trabajo realizado en el “surco de una tarea de siembra [que] ya no es de veinticinco vales [forma 
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de pagamento en tienda de raya] sino de treintaysiete […] y por conveniencia del hacendado la 

tarea ha aumentado de tamaño [...] [Antes de 25 varas y después de 37] ¡Engañan en el pago de 

contribuciones!”.  

 

3.1.3. El latifundio en la república (1821-1910): el amaranto desaparece de los registros, pero 

permanece en las ferias 

 

 Las tierras antiguamente irrigadas para cultivar trigo y otros productos en los pueblos de 

Huazulco, Temoac y Popotlán, en 1885, fueron expropiadas para el riego de la caña. Este despojo 

fue posible como escribe Sánchez (2015: 55) “gracias a la imposición de un cuerpo legal derivado 

de la Constitución de 1857 en su artículo 8º (llamada también Ley Lerdo), donde se excluyó la 

desamortización de los ejidos, a los que consideró propiedad nacional. El 5 de junio de 1888 fue 

promulgada la Ley General de Comunicaciones, creada para despojar de manera jurídica y 

tramposa los derechos comunitarios históricamente construidos bajo el yugo colonial. Así, para 

poder aprovechar el agua de riego por las comunidades se les pidió “a los ciudadanos, a los 

habitantes de los pueblos los títulos legítimos de propiedad privada”. Desconociendo las mercedes 

reales concedidas a los pueblos y dando concesiones de agua a los propietarios privados (Orozco, 

1974; Warman, 1976 apud Sánchez, 2015). 

 En el caso del oriente de Morelos, posteriormente a la formación de la república, y no 

habiendo garantías para la conservación de la propiedad comunal, fue pasando poco a poco al poder 

de los propietarios de las haciendas que se habían formado, aumentando sus extensiones a costa de 

la tierra de los pueblos, algunos desaparecieron por completo. Siendo la caña el producto principal 

en expansión y en plena pujanza, explotando la mano de obra campesina indiscriminadamente 

(Centro de Estudios Sociales y Culturales, Sin año).  

 Las tierras reconocidas por la corona y el reclamo campesino indígena basado en sus títulos, 

mapas y documentos, carecían de validez ante el liberalismo conservador de la época. Como los 

que analizamos, en el “periodo de paz” porfirista y de opulencia hacendaria cañera, se describen 

los mecanismos de control que mantenían su eficacia entre la falta de tierras y aguas para la 

autonomía y la dependencia laboral del control de la Hacienda hacia la mano de obra campesina 

(Womack, 1985; Warman, 1976).  
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 El río o barranca del Amatzinac significó la columna vertebral de la sobrevivencia e 

identidad de los pueblos de esta región oriental de Morelos. Su manejo antiguo explica, como 

escribe Warman (1976: 25) que “hace posible que esta zona [pequeña en extensión] […] tenga la 

más alta concentración en el asentamiento”. Pues en apenas diez kilómetros se agrupan seis pueblos 

en los márgenes de la barranca. “Cuatro en la margen derecha: Zacualpan, Temoac, Huazulco y 

Amilcingo, y dos en la margen izquierda: Tlacotepec y Popotlán”, como ya hemos visto. 

 En el año de 1897, bajo un registro cartográfico mandado hacer por los García Pimentel, 

como dueños de las haciendas de Santa Clara Montefalco y Santa Ana Tenango, señalaba una 

propiedad de 68 182 ha. Para abastecer de agua a este inmenso latifundio regional de los dueños 

de las haciendas, que construyeron un acueducto de 59 km, desde Aguahedionda en Oaxtepec, 

hasta sus propiedades, lo que daba para regadío de más de 2 mil hectáreas. (Mapa 23)  

Las características de los canales, tierras de regadía, límite con los poblados y topografía se 

pueden analizar en los mapas quince a dieciocho (con sus respectivos acercamientos). El mapa 

dieciocho, fue realizado en el año de 1906, y trata principalmente sobre los regadíos de Morelos. 

Estos datos nos muestran la concentración de tierra y del agua por parte de las Haciendas azucareras 

previas a la revolución.  

Jean Meyer (1986: 503) recopila datos sobre las tierras de las Haciendas porfiristas, con el 

registro que en Huazulco poseía una superficie total de 113 ha constituido por casas y solares en 

general y huertos que cultivaban los propietarios y explotaban en arriendo de la Hacienda Santa 

Clara, y el caserío se encontraba enclavado en terrenos de la misma”. Para el caso de Amilcingo el 

autor nos presenta los siguientes datos: “Carece de tierras de labor, como arrendatarios de la 

Hacienda, pagando en semilla la renta, otros eran jornaleros […] y enclavada en el caserío en 

terrenos de la hacienda”. Como podemos confirmar en los mapas 26, 27, 28 y 29. 

 Al respecto del número de habitantes se tiene registro de 828 habitantes en el año de 1882, 

pasando para 1 218 habitantes en 1910 y después de la revolución en 1921 con una baja a 926 

habitantes. Amilcingo entre 1882 con 550 habitantes creció su población hasta cinco mil personas 

en 1910, para bajar hasta 702 habitantes en 1921. 
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Mapa 26. Plano Topográfico del latifundio de la Hacienda de Sta. Clara Monte Falco (1897). 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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Mapa 27. Acercamiento del “Plano Topográfico de la Hacienda de Sta. Clara Monte Falco 
(1897)”. Se observan los canales en la hacienda de Santa Clara, vertidos de las afluentes de la 
Barranca del Amatzinac. Se ubica Huazulco (a) y la Hacienda de Santa Clara (b) 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

 

 

 

 

b 
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Mapa 28. Recorte y acercamiento del Acercamiento del “Plano Topográfico de la Hacienda de 
Sta. Clara Monte Falco (1897)”. Se observan los canales en la hacienda de Santa Clara, vertidos 
de las afluentes de la Barranca del Amatzinac. Se ubica Huazulco (a) Chicomuselo, “el camino a 
Temoac, “el camino de Huazulco a Morelos” las mojoneras el “Cerro de la Cal” 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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Mapa 29. Recorte y acercamiento del “Plano del río Cuautla y afluentes principales con las 
diversas tomas de agua existentes, la indicación de los terrenos que se pueden regar todavía en el 
trayecto del Edo de Morelos 1906”. 

 

 
Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

a 

b 



234 

 

 Es de destacar, en este contexto republicano a los veteranos de las sucesivas guerras 

nacionales e internacionales, como un territorio heredero de disputas imperiales, coloniales, así 

como contiendas internas entre conservadores y liberales, como la Revolución de Ayutla, las dos 

intervenciones francesas, los levantamientos indígenas o la guerra con Estados Unidos. Muchas de 

estas batallas acontecieron en Morelos y estados cercanos, como Puebla y Guerrero. Pero es durante 

la década de 1860, cuando estos veteranos de guerra, denominados como “Los plateados” (Barreto, 

2007) se agrupan en la región, destaca el nombre de Blas Guadarrama que estaba avecinado en el 

pueblo de Jantetelco del Distrito de Jonacatepec”, aunado a Tomá Valladares y Juan Meneses, que 

actuaban también en el oriente de Morelos (Illescas, 1988: 4). 

Al término de estas sucesivas guerras, hasta la revolución mexicana, estos soldados 

aguerridos muy siu géneris, pues entre ellos se pueden recordar, como coloca la Illescas (1988: 05) 

desde sacerdotes retirados, cuya paga era el producto de la propia revolución; presos liberados, 

antiguos trabajadores de las Haciendas, oriundos, y otros provenientes de distintos lugares” al estilo 

charro mexicano, o en términos de Hobsbawn (2000 apud Barreto, 2007: 105) “reveldes primitivos, 

Bandidos o Capitan Swin”. Vestidos elegantemente con adornos de la plata que cubría su vestidura 

y las sillas de montar. Estos veteranos de guerra perdían sentido en los nuevos periodos de paz y 

no eran tomados en cuenta ni reconocidos ni tampoco recompensados por el gobierno en situación 

supuesta quiebra económica después de las guerras del siglo XIX, una vez establecidas las garantías 

mínimas para conducir la república, bajo las leyes de Reforma y expulsados los franceses con la 

victoria liberal juarista.  

Lo que no ocurría tampoco era la compensación de la lucha de los campesinos e indígenas 

que defendieron el suelo nacional, sino todo lo contrario, se les despojaba aún más de sus tierras y 

se les usó como mano de obra esclava en las Haciendas azucareras del oriente de Morelos, 

materializadas en grande parte por las reformas liberales.  

Los plateados son los primeros resultados del accionar del bandolerismo desde 1860. 

Recorrían la región, siendo una de sus bases el poblado de Jonacatepec, buscando apoderarce de 

recursos de las haciendas, cascos y cabeceras, como también las propiedades de la Iglesia o las 

familias de los migrantes europeos, que eran albo de sus acciones (Barreto 2007). Recordemos que 

las haciendas del oriente de Morelos eran consideraras de las más opulentas del estado, incluso del 

país, con despilfarros y extravagancias muy conocidas, sobre todo de los propietarios. 
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3.1.3.1 El agua milagrosa y las manifestaciones religiosas de Huazulco en el contexto del latifundio 

 

Warman (1978:62) coloca que “con esto en 1909, la hacienda [de Santa Clara] llegó a 

producir 9 193 toneladas de azúcar, a partir de un cálculo de 3 000 kilos de azúcar por hectárea, 

por lo que se requerían anualmente entre 2 000 y 2 500 hectáreas de producción, otras tantas 

sembradas para el ciclo siguiente y otras tantas en descanso, o sea de 6 000 a 7 500 hectáreas 

dedicadas a la caña, tres veces más que una década atrás”.  La caña era sembrada en la tierra caliente 

del oriente de Morelos en los límites de Chacaltzingo y Jonacatepec, a 11 km de la cabecera de 

Temoac y los demás pueblos de la zona templada y fría, que eran controlados principalmente para 

la mano de obra explotada y para el control casi total del agua. 

 Aunque es sabido que el latifundio, en su sistema altamente controlado, “les permitían” a 

los campesinos sembrar ciertas superficies de milpas para autoconsumo, con su debido pago “al 

patrón” generalmente con maíz. Y que existía un raquítico uso del agua para los pueblos, como es 

colocado por Sánchez (2015).  

 La situación de supervivencia de los indígenas (por entonces hablantes del mexicano) era 

realmente dura. Los estudios de Warman (1976) y las aportaciones para la región de Sánchez 

(2015) revelan una constante lucha campesina por la sobrevivencia, la tierra, el agua y la libertad. 

Sin duda, la milpa de subsistencia (incluyendo al amaranto y los quelites) jugó un papel de sustento 

de estos pueblos, por su capacidad de sustentarse en condiciones difíciles, como ya hemos 

colocado.  

La apropiación de agua por el latifundio cañero colonial y republicano generó dinámicas de 

disputa muy acerradas. La carencia del agua es abordada desde lo religioso en el caso de Huazulco, 

ya que la fiesta religiosa más importante de ese poblado se da cada 25 de noviembre. Esta fiesta 

está relacionada a lo que Sánchez (2015) coloca, como una resistencia simbólica, siendo el retablo 

de Huazulco fuente de información sobre la aparición de la virgen de Santa Catarina. Según los 

pobladores de Huazulco y la región, en 1876, la virgen encomendó a un campesino indígena 

llamado Don Catalino, quien fuera escogido por inspirarle confianza, para difundir la aparición de 

un brote de agua milagrosa para curar las enfermedades y otro más para mantenimiento de la 

comunidad (Velasco & Blanco, 1997). 

En un registro periodístico del periódico La Iberia de 1871 (p.3), nos dice sobre el permiso 

oficial de la realización de la feria en Temoac, la semana que antecede a la Semana Santa, y en 
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Huazulco del 24 al 30 de noviembre, exentando el pago a los contribuyentes de anualidades y otros 

pagamentos propios del sistema de hacendado, principalmente relativo al ganado.  

  En una interesante descripción de una nota periodística de la región del Amatzinac, hecha 

por Robelo (1885: 2). En primera instancia, resulta de interés por la mención de la particularidad 

regional de Huazulco por sus aguas milagrosas, con la conservción cuidadosa del pozo, también 

destaca la descripción del caso de un hombre paralítico procedente de Iguala, Guerrero, que había 

hallado completa cura después de sumergirse en sus aguas. Este documento también destaca la 

opulencia de la Hacienda de Santa Clara Montefalco, pues según Robelo (1885: 2) “parece un 

castillo feudal ó un palacio de los que hordan el Támeses […] es sin duda la primera del Estado”.  

 El afloramiento del líquido en manantiales milagrosos, según los creyentes, fue gracias a la 

virgen de Santa Catarina en el s. XIX, y surgió como relata Warman (1976) “milagrosamente 

durante una severa sequía en el S. XIX”. Pero Robelo, en 1885, ya cuestionaba el origen del “pocito 

cuidadosamente conservado” ya que él mismo se informa, de ser causa de “filtraciones del apantle 

ó acueducto de la Hacienda de Santa Clara que pasa por el pueblo a muy corta distancia”. 

 Las aguas milagrosas y medicinales de Huazulco, en el contexto colonial y de la expansión 

de latifundio cañero republicano, con poca tierra y agua para sembrar, es signo de la trascendencia 

del líquido en la supervivencia campesina, que curaría la carencia y actuaría en su bienestar como 

comunidad a través del milagro.  

Bonfil Batalla (1971: 183-184), textualmente nos comparte al respecto de la repartición del 

líquido sagrada en la feria de Huazulco (Imagen 40-41): 

 

En el centro del pueblo hay dos pozos de agua cuya aparición se atribuye a una 
intervención milagrosa de Santa Catarina, según relata un cuadro conservado en el 
interior del templo. Uno de los pozos es de agua santa; la del otro es el "agua de las 
flores" y sólo se emplea para el servicio de la santa patrona de Huazulco. Al lado derecho 
de la entrada al templo se coloca un puesto grande en el que los mayordomos viejos 
reparten agua a quienes la solicitan, sacándola de unos tambos de metal. Junto a ellos, 
algunas mujeres ofrecen estampas de la santa, ceras y flores, a cambio de las limosnas 
que los devotos depositan en charolas colocadas con esa finalidad. Dentro del templo los 
fieles entregan flores y ceras a los encargados de acomodarlas ante las diversas imágenes 
de la Pasión. El ambiente general de la feria del martes santo en Huazulco, dentro de la 
modestia de sus dimensiones, es de un gran tradicionalismo, y la presencia de agentes 
exógenos nuevos (productos industriales, stands patrocinados por fábricas de cerveza, 
juegos mecánicos, turismo), aunque existe en cierta escala, no parece haber afectado el 
carácter de la feria en tan grande medida como sucede con otras celebraciones de este 
ciclo. 
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El retablo contiene la información, al respecto, de ser el pueblo Huazulco un pueblo 

depositario de la salud de la región. El estudio sobre la extensión del territorio propiedad de la 

familia García Pimentel fue realizado en 1897, muestra el contexto en el que la aparición del 

recurso se dio, de forma divina, y que fortalecería al poblado, como en el mismo retablo se lee: 

“practica lo dicho, y veras pronto el engrandecimiento del pueblo”. 

La venta de los productos de amaranto, y la mezcla con elementos más modernos, ya 

señalados por Bonfil en 1971, como los juegos mecánicos, puestos de comida convencional y 

cerveza (Imagen 48, 49, 50 y 51) que le dan importancia religiosa, comunitaria, pero también 

económica en el pueblo de Huazulco.  

Imagen 48. Reparto de agua del manantial de Santa Catarina en Huazulco Morelos. Comparativo 
del 25 de noviembre del año de 1968 y 2013, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fuente: Izq. Bonfil Batalla (1971:168). Der. Tomada por el autor (2014). 
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Imagen 49. Entrada de la Iglesia del Santuario de Santa Catarina, Huazulco. 

 

Fuente: Tomada por el autor. 25 de noviembre 2014. 

 
 
Imagen 50. Puesto de dulces en la feria de Santa Catarina, Huazulco. Se observa oblea, 
tamarindo, cocada y palanqueta de cacahuate. 

 

Fuente: Tomada por el autor. 25 de noviembre 2014. 

  



239 

 

 Las expresiones de la religiosidad en torno de la organización campesina son muy marcadas 

en los pueblos, prueba de ello son las ferias de Cuaresma y las festividades ya tratadas en el texto. 

Esas formas organizartivas basadas en las fiestas religiosas no pueden ser desprestigiadas de su 

contexto socioeconómico.  

La cohesión social, estrechamiento de lazos comunitarios, intercambios regionales, 

circuitos productivos y manufactureros, además de creencias ideológicas, como la teología de la 

liberación, lucha magisterial u organización campesina, dan forma y sentido a las relaciones de los 

actores y la búsqueda de autonomía.  Esta religiosidad, en muchos casos hace frente y “atraviesa 

la cotidianidad temporal, epacial, personal y comunitaria”, en poblaciones en la periferia del centro 

urbano de la ahora denominada CDMX, pero que mantienen sus usos chinamperos agrícolas, 

protegiendo sus cerros como estudua Landázuri (2014: 98) 

 La religiosidad popular, entenida como “un conjunto de prácticas colectivas que producen 

y reproducen sentidos sociales vinculados a su dinámica cotidiana”, como apunta Landázuri (2014: 

98), y como muestran los testimonios de religiosos en San Gregorio Atlapulco, (idem: 86), en torno 

a la denuncia y conocimiento que se sabía sobre el paganismo y un supuesto falso sincretismo en 

las comunidades indígenas y campesinas del centro de México.   

 La extensión del latifundio cañero, pérdida de garantías y la marginación de los pueblos, la 

apropiación del agua, la explotación del campesinado durante esta época, el despilfarro y 

excentricidades de los herederos latifundiarios y gobernantes (que perduran hasta nuestros 

tiempos), serían arena de disputa, en términos de la territorialidad para estos pueblos. La 

religiosidad en torno al recurso hídrico muestra de manera compleja las relaciones de poder, la 

esperanza de un pueblo, el carácter milagroso del recurso y la búsqueda por recuperar sus tierras y 

aguas. 

Esta región de barrancas, como fuente de agua y como resguardo, fue importantes para las 

fuerzas revolucionarias comandadas por Zapata, por ejemplo, en tierras de resguardo guerrillero, 

como la barranca del Amatzinac, que se puede apreciar también en el mapa 30. 
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Mapa 30. Parte de la cuenca hidrográfica del rio Nexapa a la cual pertenece a la Barranca del 
Amatzinac. Estado de Morelos (Año desconocido). 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

3.1.4. El regreso de la milpa y el agua de riego en el periodo postrevolucionario (1910-1983): 

resiliencia, resistencia, lucha y movilidad: tlacololes 

  

 Como ya acotamos, esta región estaba influida y ocupada por las haciendas más grandes de 

Morelos (Santa Clara y Tenango). Por tal motivo, permanentemente había movimientos masivos 

de mano de obra y un importante comercio en las principales localidades de la región: Jonacatepec, 

Axochiapan, Zacualpan, Jantetelco y Tepalcingo.  

La producción agrícola se basaba casi exclusivamente en el cultivo de la caña de azúcar, 

aunque había algunas áreas productoras de milpas, y especialmente café, cebolla y frutales. Se 

cultivaban aún cantidades considerables de trigo, cebada y frutales en las zonas altas de 

Jonacatepec, Zacualpan y en Tetela del Volcán, cuyos parajes fríos permitían el pastoreo y los 

tlacololes, que consideramos en los siguientes párrafos. En el oriente se practicaba la agricultura 
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de riego, toda vez que se aprovechaban las corrientes hídricas, derivadas de la gran cantidad de 

barrancas que caracterizan a la morfología local” (Sánchez, 2015). 

 En el oriente de Morelos la revolución llegó de forma un poco tardía, según Warman, (1976: 

134), pues el relativo aislamiento de la región y la autosuficiencia en el cultivo del maíz retrasaron 

su movilización bajo control de las Haciendas, cuando los pueblos campesinos de los dominios de 

los hacendados de la región se levantaron. Se pueden relatar algunos líderes que combatieron los 

federales y el latifundio de la familia García Pimentel, que se incorporaron a la revolución, “tres 

jefes destacados ya operaban en estos territorios, establecidos en la periferia. Uno es Ayaquica en 

Tochimilco Puebla, Mendoza en las montañas del este (y el más importante) y Neri en el sureste 

en la gran planicie. 

Existe constancia de la Carta del Pueblo de Huazulco a Emiliano Zapata del 29 de julio de 

1914, en donde relata la huida de los pueblos a los tlacololes, ante la persecución de las tropas 

federales a los pueblos zapatistas. En dicho documento suscriben los de Huazulco: 

 

“que en virtud de nuestra emigración pasada á causa de la persecución del Gobierno 
Federal, hoy nos encontramos, en el seno de nuestros hogares incendiados, rodeados 
de la más tremenda miseria […] por lo que vemos en el caso de acudir á Ud. Á 
manifestar nuestra tristes y urgentes necesidades. Señor General, el propietario de 
Santa Clara, al reconstruir la caja de agua redujo nuestra data, y hoy apenas surte 
una pequeña cantidad de agua, la que no alcanza para regar nuestros sitios y solares […] 
para escascear nuestra agua y aumentar el derrame de la hacienda […]. Le suplicamos 
la siguiente merced: que en vista de que nuestras siembras de milpa ya se están secando 
por falta de riego, queremos aprovechar el agua de derrame que indicamos para 
regar nuestras milpas, que hoy necesitan el riego, para que den fruto, para 
alimentar a nuestras familias y para que cuadyubemos á la Revolución, pues la 
escasés de lluvias amenaza la pérdida de nuestras siembras y de consiguiente el 
hambre […] nuestra rendida súplica, a fin de que digne concedemos licencia para que 
amplifiquemos nuestra expresada data y para que tomemos el agua de dicho derrame.  

 
 

 Sabemos por los registros y los hechos, que la solicitud fue atendida y respondida por 

Zapata el 3 de agosto, autorizando la destrucción de la toma para aprovechamiento del caudal. 

 Es interesante, que esta situación muy similar se relata en el caso de los indígenas wixárika 

durante la guerra de los cristeros (1926-1939), cuando tuvieron que huir de sus casas y las fuerzas 

federales las destruían. Baker (2006: 46-47), recopila relatos sobre el uso del amaranto en estos 

difíciles tiempos en forma de quelites (A. hybridus) como tortillas y quelites molidos “en los 

escarpados acantilados del río Chapalagana” en la Sierra madre Occidental. 
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 En Morelos, era de igual importancia el cuidado de sus cosechas, por el riesgo de que los 

soldados federales quemaran sus milpas y los pueblos, los revolucionarios pedían alimento para 

recuperar fuerzas en los combates. La organización comunal jugó un papel trascendental, pues ante 

la escasez y el hambre se defendieron en el estratégico uso del territorio, concentrándose como 

coloca Warman (1976: 146) “en la agricultura de auto-abasto y en la explotación de los recursos 

del monte”. Esta es otra de las muestras que esta microrregión de tierras templadas y frías eran la 

base de la estrategia de supervivencia de los campesinos. El huir a las tierras frías de Hueyapan, 

Tetela o Tochimilco eran opciones viables, así como Tochimilco. No es por acaso que Zapata 

escogiera la región de Tochimilco para resguardarse en más de una ocasión. 

La vida de los campesinos en el contexto de la lucha revolucionaria fue dura, los cultivos y 

cosechas correspondieron a una compleja organización, tanto en la huida a los tlacololes, que son 

parcelas muy bien ocultadas en los montes, trabajados sin tracción animal por la pendiente y la 

carencia de animales para trabajo agrícola. Se basaban en el uso de instrumentos milenarios como 

la antigua coa (madera resistente, plana y afilada) para el trabajo en las milpas, tlacololes o 

agrofloresta, la construcción de nuevas y antiguas terrazas, en donde cultivaban y recolectaban 

variedades nativas de frutos, el intercambio y selección de semillas y la persistencia de su consumo 

por los campesinos como medio de subsistencia, eran unidades que exigían gran cantidad de trabajo 

y no siempre con buenos resultados. 

 El concepto de región refugio citado en la época colonial, continúa siendo importante para 

la región del Amatzinac, ya que sus barrancas (además de los tlacololes como parcelas de 

supervivencia agrícola) también significaron un territorio agreste para las fuerzas federales, 

representando un territorio invaluable para las fuerzas revolucionarias zapatistas, inclusive para el 

propio Zapata.  

Como insinúa Sánchez (2015: 68-70), no es por acaso tampoco que por los antecedentes 

del latifundio cañero y el manejo hacendario del agua que en el levantamiento zapatista donde 

“Santa Ana Tenango y Santa Clara y Montefalco, defendidas por una guardia privada de García 

Pimentel, fueron las últimas haciendas en caer del estado de Morelos”. 

Así, durante el levantamiento revolucionario campesino de Morelos la tierra fue repartida 

en 1915, gracias a la posición política coyuntural en el gobierno que los zapatistas lograron tener 

por un corto periodo de tiempo y la parcial materialización del reparto agrario morelense que 

consiguió instaurarse, formalmente, sólo después del periodo revolucionario. 
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Según la Ley Agraria de 1915, para que se restituyeran de las tierras a los pueblos sólo era 

necesario presentar los títulos de fecha anterior a 1856 para entrar en posesión. Según las 

informaciones de Sánchez (2015: 70) donde “en el temporal de 1915 los pueblos del Amatzinac se 

reunieron para repartir la tierra de labor y coordinar la distribución de agua” (Warman, 1976; 

Sánchez, 2015). 

 Posteriormente, en el periodo de 1916 a 1920, la situación fue terrible para los habitantes 

de la región y en general para las comunidades zapatistas, teniendo que sobrevivir a epidemias y al 

hambre, debido al abandono y saqueo de ciudades como Cuernavaca. Los pueblos del Amatzinac 

se refugiaban de los federales, pero claramente se volvió a demostrar la capacidad de reorganizarse, 

reactivar y trabajar nuevos tlacololes y otras estrategias familiares y comunitarias. Tras la debacle 

demográfica, se formaron las llamadas “defensas sociales” o autodefensas tratando de imponer el 

orden y la justicia en manos de las comunidades (Warman, 1976; Sánchez, 2015). 

 El mismo Zapata se resguardó en 1918 en el poblado de Tochimilzolco, y como base de 

operaciones de otros líderes revolucionarios como colocó Womack (1985). Esta fue tierra nativa 

de Gral. Ayaquica y cuartel de Gildardo Magaña y de algunos pobladores que salieron a la lucha a 

distintas regiones de combate en el estado de Morelos. Existe hasta hoy una idea sobre algunos 

abusos zapatistas, pero los líderes zapatistas siempre se preocuparon por esos motivos, como coloca 

Womack (1985) y Warman (1976).  

Incluso hay registro sobre la acción que Fortino Ayaquica ordenó a los jefes del 

destacamento de los pueblos fusilasen en el acto a cualquier persona sorprendida cometiendo 

acciones de bandidaje o de usurpación de derechos locales, lo que mereció elogios del cuartel 

general de Morelos. Aunque la propia actuación del general Ayaquica, está puesta en entredicha 

según la historia oral local. 

 Según el trabajo de Womack (1985: 273), en el año de 1916, ante la envestida carrancista, 

fue en Tochimilco donde se estableció una asociación zapatista integrada por importantes líderes 

zapatistas: Soto y Gama, Gildardo Magaña y Enrique Bonilla, que tenían como función ser ramas 

locales del partido zapatista. Las que fueron las primeras organizaciones populares que hubieran 

existido en esos pueblos, “cada asociación constaba de cuatro oficiales y seis miembros con 

derecho a voto, elegidos cada cuatro meses por votación del pueblo, pero eminentemente tenían 

que ser revolucionarios o simpatizantes. Estas asociaciones llegaron a conformar escuelas 

nocturnas para adultos, así como de oficios para estos mismos. 
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 Gildardo Maganaña en el año de 1916 se estableció en Tochimilco, ayudando a contener a 

los jefes locales y proteger a los pueblos contra las demandas zapatistas excesivas, convirtiéndose 

en un árbitro regular de la región, y a su vez, buscaba aliados en el gobierno revolucionario, que 

fueran afines o cuando menos abiertos a negociar con el zapatismo, como de hecho ocurrió en la 

difícil decisión de apoyar a Obregón en contra de Carranza. Este municipio fue testigo de la muerte 

de Domingo Arenas a manos de Magaña ante la propuesta de aliarse Magaña y Ayaquica al 

carranzismo (Womack, 1985). 

 Sobre el periodo revolucionario, V recuerda que “nuestros padres nos contaban que en 

Huazulco se unieron al zapatismo y fueron perseguidos, yo conocí familias con su Mauser. Vamos, 

señores la tenían […] a mi abuelo le gustaba mucho el jaripeo, iba hasta Jojutla a caballo, a Villa 

de Ayala, Tlaltizapán. El era dulcero, vendía en Jojutla sus dulces”. 

  

3.1.4.1. La tierra y el agua se reparte a los pueblos (1921- 1985) y la territorialización campesina 
postrevolucionaria 

 

 A la muerte de Zapata en 1919 las condiciones eran tremendas: enfermedad, hambre y 

violencia. La población reducida por la guerra y el carranzismo apoderado del Estado no fue 

favorable para esta región. Posteriormente el pacto obligado de los pueblos zapatistas con las 

fuerzas de Obregón repercutió en la entrega gradual, desigual y condicionada de las tierras en esta 

región morelense como decisión política del Estado mexicano. Este pacto fue un “borrón y cuenta 

nueva” como alude Warman (1976: 151-153) pues se “hizo caso omiso del reparto zapatista hecho 

sobre la marcha” mediante bases autogestivas y comunitarias. 

Ese reparto institucional realizado por el Estado fue generando nuevas disputas entre los 

pueblos, por ejemplo, se tiene registro de estas disputas entre Zacualpan y Temoac en torno a la 

cantidad de tierra que recibirían en función de la población total de los pueblos (fundos legales). 

El proceso de dotación de tierras con título provisionales a definitivos duró alrededor de ocho años, 

por la característica burocrática del mismo, a diferencia del reparto zapatista basado en el acuerdo 

verbal, los documentos y mapas, y la relación directa con ciertas desigualdades, pues mantuvieron 

algunas diferencias entre los pueblos de la barranca. 

La impostergable reforma agraria en estos dos estados tenía que acontecer. El hecho 

concreto burocrático en la repartición creó intermediarios “letrados” o ajenos a la comunidad, que, 
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en la representación legal, muchos de ellos salieron beneficiados a costas de la población 

campesina, existen muchos relatos de zapatistas “ficticios” que salieron ganando, además de los 

grupos locales de poder beneficiados por el Estado. Posteriormente en el gobierno de Calles y 

Cárdenas se promovieron nuevos latifundios, pero la deuda en la repartición de tierras era 

impostergable y se siguieron dotando tierras en el país (Warman, 1976). 

En los pueblos de la barranca del Amatzinac el reparto se dio entre en 1921 y 1926. La 

reorganización poblacional y productiva fue recuperándose a través del reparto agrario 

posrevolucionario, pero las disputas y control político apareció como distintivo. La tierra se había 

ganado, los ejidos conformados, en bases contradictorias, pero efectivas para su reproducción. Ya 

repartida la tierra el problema fundamental era cómo hacerla producir, pues existía una carencia 

evidente de animales de tracción, fuente de disputa primordial y estratégica en la revolución armada 

y de recursos, así como familias muy golpeadas o simplemente desaparecidas. 

Como coloca Warman, (1976: 170) ante la baja demográfica, el abandono de tierras y los 

años de guerra revolucionaria hizo que gran parte de las tierras, ahora repartidas, se encontraban 

“descansadas” por esos años de lucha. Ese elemento jugó un papel importante en la recuperación 

de la población campesina de la región, al tener altos rendimientos en las cosechas gracias a este 

hecho colateral y el control de la mayor parte del agua de la barranca y el riego de sus cultivos.  

El trueque recuperó su importancia siendo por supuesto el maíz el patrón de cambio. El 

problema central en torno al ganado se acentuaba como apunta Meyer (1973: 148 apud Warman, 

1976: 171) era que “faltaba ganado y sobraban políticos, burócratas y militares”. En una sucesión 

intrincada de engaños, corrupción, amenazas y arrogancia. Este contexto generó división entre 

localidades y generación de desigualdades. Por lo tanto, se repartió tierra, pero se condicionó a la 

sumisión, adueñándose demagógicamente, el Estado, incluso la figura de Zapata. 

 Desde su conformación, el Partido Revolucionario Institucuinal- PRI, nunca perdió terreno 

y, rápidamente, se incrustó en la vida de estos pueblos a través de sus ahora ya viejos clientelismos 

y mecanismos de control político y económico, en formas de redes de clientelismo y nepotismo, 

principalmente en los municipios y por veces en los ejidos, como hasta la fecha ocurre, 

desafortunadamente. 

 Aún con esa situación, la tierra y el agua estaban repartidas, así, en 1923, se emitió un 

decreto presidencial en donde se establecía que el agua del río Amatzinac correspondía a once 

pueblos. Para cada uno había una dotación en litros por segundo, que se distribuían a cada ejido a 
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través de válvulas y canalizados por los apantles. En ese año la dotación de tierras se dio entre 

1921 y 1929 en estos pueblos, totalizando 17 ejidos creados y 23 956 ha repartidas en los ejidos. 

(Mapa 27 y 28) 

Entre los pueblos del actual Temoac se repartió 6 357 ha (Ávila, 2001). En el siguiente 

mapa de distribución de aguas de los años 30´s del s. XX, se muestra la minuciosa repartición por 

litros por segundo y la dotación legal del llamado Fundo Legal. En Tlacotepec es donde comenzaba 

en los vasos reguladores y las cajas de agua con un volumen inicial de 200 litros por segundo, para 

cuando este líquido se repartía en Huazulco el volumen se reducía a 92 litros por segundo y dividido 

en tres apantles principales que repartían al ejido de Huazulco. Estas características se pueden ver 

en el mapa veinte y veintiuno, sobre la relación de los ejidos y su dotación de agua. (Mapa 31 y 

32) 

 

Mapa 31. Mapa sobre el reglamente de aguas de la Barranca del Amatzinac. 193?. Se puden 
observar todos los ejidos incluyendo el de Huazulco y Amilcingo. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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Mapa 32. Acercamiento del reglamente de aguas de la Barranca del Amatzinac. 193? 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

 

 

En lo que refiere a la región poblana, el reparto agrario en la región de Atlixco, que 

corresponde a los municipios de Atzizihuacán, Tianguismanalco, Tochimilco y Atlixco- no llegó 

sino después de la muerte de Zapata y la integración al gobierno de sus representantes, como hemos 

visto en el caso del oriente de Morelos, por medio de un gobierno con mayor tendencia a la 

mediación, sobre todo después de la muerte del asesinato de Venustiano Carranza (1920), en este 

mismo estado. El reparto agrario fue relativamente atendido a la brevedad, dada la participación 

directa de estos territorios en el movimiento revolucionario zapatista, como vimos anteriormente 

(Reyes, B, 1999). 

 La repartición desde los años 20’s a los 40’s fue intensa, conflictiva y contradictoria como 

lo fue en Morelos, pero la tierra fue repartida. La información de los ejidos, la intervención militar 

y la burocracia encargada de la repartición fue una sucesión de acontecimientos compleja y 

dinámica. Pero con disponibilidad de agua y tierra, como elementos fundamentales de la vida 

comunitaria de los pueblos de la microrregión se territorializaban. 

 Un documento del Diario Oficial del Estado de Morelos, datado en junio de el 16 de junio 

de 1935, muestra la continua lucha por derechos, pues los pobladores piden oficialmente a las 

autoridades correspondientes la ampliación de agua de riego a de 15 a 20 metros cúbicos por 
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segundo durante doce meses del año, específicamente “en la margen izquierda [poniente]” del 

pueblo de [Huazulco], cuestionando la cantidad real recibida que a su juicio “no llega ni a cinco 

litros por segundo en sus parcelas, de la estipulada en el reglamento”, estando la toma de agua en 

la segunda derivación (Canal de Chicomocelo) a doscientos metros al Norte del terreno que se 

pretendía regar y a 200 metros de la toma de Tequisquiapan, en terrenos del Pueblo de Popotlán.  

Es de aclarar que el pueblo de Huazulco recibía el líquido de la segunda derivación que 

conduce el agua para Chalcacingo, y agregan las autoridades ejidales y 28 vecinos, en este mismo 

documento histórico, por los firmantes de Huazulco “que son pueblos que suelen quejarse cuando 

tomamos nuestra dotación justa o conveniente”. Y otra solicitud más en el mismo sentido en el mes 

de marzo poco antes del temporal del año de 1936, y pidiendo 41 (l/s) durante ocho meses, para 60 

hectáreas de riego, ubicado al poniente del fondo legal de pueblo y al poniente de los terrenos de 

temporal del ejido (Datos del AGN, Acceso 2017). 

 Fue una época, al parecer, menos difícil, las actividades campesinas mezcladas con el 

trabajo como obreros en décadas posteriores traían relativa estabilidad, mismo con crecientes 

dificultades. La actividad dulcera persistía, y se posicionaba en los años subsecuentes a la 

revolución, con una garantía muy importante, la tierra y el agua. Eso es discutido a lo largo del 

trabajo y es relacionada directamente a la actividad amarantera y en general milpera de la región. 

Ya Morán-Balluelos et al, (2012) alertan este tipo de procesos económico después de la revolución 

en Xochimilco, en gran parte por la presencia del tranvía que transportaba al Mercado de La Merced 

(Imagen 52, 53 y 54) En general los pueblos campesinos del centro y sur de México, y en este caso 

de nuestra región, re-territorializaron de forma resiliente, aun en contextos muy difíciles. 
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Imagen 51. Vendedora de dulces en una calle, retrato en 1904. Se observa que la joven utiliza una 
escobita para auyentar a los insectos, seguramente abejas por la miel y el azucar, se visualizan sus 
variedades de dulces y figuras religiosas. 

 
Fuente: Scott , W (1904). Fototeca Nacional del INAH.  
 
 

 El registro fotográfico de la Fototeca del INAH nos da un paisaje más real de la evolución 

dulcera campesina, en torno a las alegrías, principalmente, se tratan de campesinos del centro-Sur 

de México, en donde se han relatado la presencia y actividad productiva relacionada a la semilla, 

y la actividad de montar los puestos, tanto en las ferias religiosas como en los tianguis y las ferias 

campesinas. (Imagen 51, 52 y 53)  
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Imagen 52. Puesto de alegrías y otros dulces en un mercado. Se observa la vestimenta de manta. 

 

Fuente: Archivo Casasola. Casasola (de 1930 a 1935), Fototeca Nacional Digital del INAH. 
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Imagen 53. Campesino vendiendo sus barras de alegría y cacahuate, se observa que está vestido 
con su ropa de manta, característica de los campesinos de la región de Morelos. 

 
 

 

 

Fuente: Archivo Casasola. Casasola (de 1930 a 1935), Fototeca Nacional Digital del INAH. 
 
 
 Existe evidencia de un levantamiento armado en 1942 (la bola chiquita) en la zona templada 

de la región oriental de Morelos, y que tenía como fin la defensa de sus garantías y el derecho a 

seguir siendo campesinos. Como señala Warman apud Sánchez apud 2015; 1976: 211) “fue una 

reacción contra la amenaza modernizadora, contra la instrucción del Estado, contra la dependencia 

y la subordinación. El gobierno respondía reclutando a los jóvenes campesinos para las fuerzas 

militares. Esa cuestión desarticulaba el equilibrio de trabajo campesino, lo que finalmente 

repercutió en su represión selectiva y en la negociación de no reclutamiento y que se construyera 

una carretera que uniera a los pueblos ribereños del Amatzinac. 
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 Otros acontecimientos eran desatados por la furia de los jóvenes, se obtuvo primeramente 

registro oral en esta investigación junto con su alusión en el trabajo de Warman (1976: 211) sobre 

una trifulca en 1940 ocasionada por la prohibición de la gran feria de cuaresma en Huazulco, 

argumentado de la aparición de una viruela, pero con la intención de pedir cuotas a los pobladores. 

La población respondió apedreando hasta la muerte a un jefe de la policía y que fuera relatado para 

nosotros por Don Alejandrino en el año 2008.   

 Por otro lado, las secuenciales crisis del maíz en Morelos y en el país, desde los años 

cincuenta del siglo pasado, generó que en las zonas templadas del oriente del estado surgiera una 

solución, como apunta Warman (1976: 190) “el desarrollo de una agricultura comercial dedicada 

exclusivamente al mercado” de plantas de ciclo corto en las tierras irrigadas de los ejidos. 

Sembrando, en la primera etapa del año trigo, en el temporal maíz y en secuencia el maíz, el chile 

y el frijol de riego. También en la lógica campesina de alternancia de cultivos y el cuidado del 

mantenimiento de la fertilidad del suelo “se volvieron a sembrar plantas como el amaranto, el 

cacahuate, el trigo y el chile”, los cuales se destinaron al mercado nacional, a diferencia de los 

productos de las huertas como son las frutas destinadas al mercado regional. La rotación del cultivo 

se inserta también en la lógica biodiversa y el cuidado de los suelos para su producción. 

Este proceso volvió a ligar el oriente de Morelos, pero ahora en la Ciudad de México 

posrevolucionaria, como centro de consumo o distribución de productos como el cacahuate y el 

amaranto en los Mercados. Incluso los pueblos con las peores tierras reconstruyeron auto-

gestivamente, ante la indiferencia de las autoridades quedando con los caudales secundarios del 

sistema de irrigación. Junto con los “nuevos cultivos” se comenzó a utilizar fertilizantes en tierras 

irrigadas y en 1960 se compró el primer tractor según Warman (1976). 

El cultivo del cacahuate, ya tradicional en la región, también se extendió, resultando de los 

mejor adaptados a los tipos de suelo y al clima, además de que su semilla es cosechada en el mes 

de octubre, permitiendo utilizar trabajo familiar y de los vecinos cuando no se tiene otra ocupación 

antes de la colecta del amaranto.  

 Esa expansión del cacahuate, según coloca Warman (1976: 216) se materializó desde 

Zacualpan y Huazulco “en donde se elaboraba en forma de palanqueta de dulce” hasta 

Axochiapan. Como ya hemos revisado en los dos primeros capítulos, de forma histórica en la 

región. El autor coloca el cultivo del cacahuate como un acontecimiento importante en torno a las 

estrategias de sobrevivencia campesina, en el sentido de que “el cacahuate se sembraba para 
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obtener préstamos de dinero que se redimía en la cosecha”. Creemos, que indiscutiblemente, el 

amaranto entra en este mismo patamar en el sistema campesino. Su venta se extendió a varias 

ciudades del centro de México, como su capital, a través de la venta de los dulces en Mercados, las 

ferias religiosas por los propios campesinos y algunos camioneros que lo llevaban en cajas como 

el de Ampudia, considerado el Mercado de dulces de La Merced, en la calle circunvalación, como 

se puede ver en las magníficas fotos de Casasola disponibilizadas por el INAH. (Imagen 54). 

 

Imagen 54. Mercado de dulces en la 1a. calle de Ampudia, México D. F. 23 de noviembre de 1929. 

 
Fuente: Casasola (1929). Archivo Casasola. Fototeca Nacional del INAH.  
 

 En Huazulco y Amilcingo, el cultivo del amaranto significó una diferenciación importante 

con relación a otros pueblos de la barranca, como Temoac o Zacualpan, ya que, en las tierras 

ejidales, marcando una relativa diferenciación dentro del sistema de la milpa campesina de la 

región, ya el cacahuate es más difundido en otros pueblos, como Amayuca o Jantetelco, pues se 

comercializaba de forma autónoma en el circuito de las ferias religiosas de Morelos y en los 

mercados regionales. Como ya estudiaremos en detalle en los capítulos siguientes, Huazulco y 
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Amilcingo son los principales transformadores de dulces de amaranto de la región junto con 

Tulyehualco, incluso del país, destacando como guardianes de semillas y férreos productores de 

dulces. 

 Los cultivos considerados tradicionales fueron progresivamente desapareciendo, como el 

caso del trigo en los años 1960´s. Y a partir de esa fecha las legumbres comenzaron a tener más 

importancia en las tierras de riego. Otra mención interesante de Warman (1976: 226), es cuando 

llama a la atención sobre la inclusión del amaranto, junto con el chile y el frijol de riego, en las 

milpas, huertas y cultivos de temporal, y cita textualmente: 

 

Estas plantas se siembran en superficies muy pequeñas y nadie las cultiva 
exclusivamente, sino que se combinan siempre con otras siembras principales. Son 
actividades secundarias que permiten intensificar y monetarizar el trabajo familiar 
inmovilizado por el cuidado de los cultivos principales. No requieren inversiones altas 
y los gastos que se hacen en ellas con frecuencia ni se cuentan como tales, ya que utilizan 
los mismos recursos que se adquieren de la actividad central. Las cosechas se venden 
conforme maduran y en muy pequeña escala: un par de cajas o de costales que se 
llevan al mercado más cercano, donde a veces se cambian por otros productos 
necesarios para el consumo familiar o por azufre o algún insecticida que puede 
salvar el producto principal. La importancia de estos productos es enorme pero 
poco perceptible, ya que sus resultados sólo aparecen cuando la actividad 
campesina se ve como conjunto integrado, que es como los campesinos la analizan. 
 

 
Paralelamente a esas estrategias campesinas, en los años 60´s, el sorgo hace aparición en la 

región apoyado por el Estado. Este cultivo marca posteriormente su gradual expansión con 

incentivos crediticios y apoyos específicos en los paquetes de aplicación agrícola, y parece 

coincidir, temporalmente, con los cultivos “secundarios” cultivados por los campesinos. El Banco 

Ejidal, primera instancia en financiar y apoyar el cultivo del sorgo, financiaba solamente el cultivo 

de sorgo, y no así el cacahuate, el chile o el amaranto. De acuerdo con Warman (1976: 226-227) 

“en 1974, 5 500 ha recibían financiamiento para el cultivo del sorgo”. Y prosigue “sólo algunos 

pueblos como San Gabriel, Chalcatzingo, Huazulco y Temoac, considerados los más 

conservadores, se habían cerrado, según el Banco, y no aceptaron cultivar sorgo. Siendo este 

claramente un cultivo anticampesino como colocó en su momento Warman, ahora ya ampliamente 

difundido en los ejidos, y que se analizan en este trabajo en el siguiente capítulo, en conjunto con 

la realidad campesina y trabajadora de la región. 
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CAPÍTULO 4 
 

LOS CAMPESINOS Y LA BARRANCA DEL AMATZINAC: LA MILPA Y 
EL HUAUHTLI 

   

Una vez mostrado el recorrido histórico de los campesinos en la región y su relación con el 

amaranto en la milpa, exponemos a continuación, las características del campesinado, dando 

continuidad y empezando por las y los campesinos de Temoac y Tochimilco, en torno a la 

complejidad del territorio y de los actores, la propiedad y tipo de tierras, las continuas luchas por 

el agua, la erosión de la “lengua mexicana” y la actuación del Estado en las comunidades. 

La barranca o río Amatzinac ha significado la “columna vertebral” de los pueblos de la 

región oriental de Morelos. Esta barranca nace al sureste de la pendiente del volcán Popocatépetl, 

en las inmediaciones del poblado de Tetela del Volcán y Hueyapan. El rio se alimenta de agua a 

través de los escurrimientos que siguen su curso Norte-Sur, producto de deshielos y la lluvia que 

descienden desde el Popocatépetl. La barranca desemboca en el río Nexapa, en la frontera entre 

Morelos y Puebla, que después se conecta con el río Balsas, que finalmente verterá sus aguas en el 

océano Pacífico. El clima en el municipio de Temoac es semi-cálido semi-húmedo, con lluvias en 

verano. Pero los régimenes de lluvia alterados y el tiempo seco han predominado en los últimos 

tiempos.  El territorio del municipio se localiza en una llanura aluvial con lomerío y se ubica en la 

parte extrema norte de la cuenca del Balsas, sub-cuenca del Rio Nexapa. La altitud promedio en el 

municipio es de 1 583 msnm (Bolongaro et al, 2006). 

En la actualidad el 81 % del territorio de Temoac se destina a la agricultura, principalmente 

sorgo, maíz, café, amaranto, cacahuate y frutales, y el restante son las zonas en proceso de 

urbanización, así como potreros y algunas zonas conservadas de vegetación nativa, principalmente 

selva baja caducifolia y la vegetación de galería de las barrancas. Según el censo agropecuario 

2007 apud INEGI 2013, Temoac registra 1 063 unidades de producción (UP) de las cuales se 

registran 909 para la agricultura y 113 a otro tipo de actividades productivas. 

 En esta zona de la barranca el río corre en un ángulo menos acentuado, lo que permitió la 

construcción de derivaciones de origen prehispánico, y que alimentan los jagueyes para regadío de 

los casi extintos campos de riego (Ávila, 2002 apud Bolongaro et al, 2006; Centro de Estudios 

Sociales y Culturales, Sin año). (Mapa 33). 
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La precipitación media anual varía entre 1 000 y 1 200 mm en la parte media del Amatzinac. 

Pero ante la disminución del caudal del río, la contaminación por agrotóxicos y los monocultivos 

han afectado el paisaje y sus elementos que se han venido erosionando y degradando el suelo, el 

agua y la biodiversidad silvestre y agrícola.  

La barranca cruza los ejidos del municipio de Temoac, como se puede ver en el Mapa 33, 

y específicamente en el límite oriental del ejido de Temoac, en frontera con el ejido de Popotlán, 

quienes también cuentan con la continuidad de la formación geomorfológica de la barranca al 

oriente de su ejido. (Imagen 55) 

Las barrancas en Huazulco y Amilcingo atraviesan los ejidos enteramente, al oriente en el 

caso de Huazulco, y en Amilcingo en parte importante de su territorio. El ejido de Amilcingo 

conserva un área de conservación de vegetación nativa al extremo oriente del ejido, en límite con 

el estado de Puebla, con el municipio de Cohuecan. En las localidades de Cohuecan también se 

tiene la costumbre de sembrar amaranto, localizado a nueve kilómetros de Huazulco y once de 

Huazulco en vía carretera.  

 

Imagen 55. Barranca del Amatzinac en el ejido de Amilcingo. 

 
              Fuente: Tomada por el autor, 2015. 
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Mapa 33. Acercamiento de polígonos ejidales y las superficies de irrigación y la formación de la 

Barranca del Amatzinac. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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4.2.1. Las tierras ejidales, pequeñas propiedades, estructura de riego y zonas urbanizadas 

 

Las costumbres sobre peticiones de lluvia en la región baja del Amatzinac han disminuido, 

manteniendo ceremonias donde los campesinos llevan a bendecir sus semillas el 15 de mayo, así 

como la costumbre de la confección de calaveras para el día de muertos, o el tradicional intercambio 

o trueque nocturno del 28 de octubre en Huazulco, entre otras costumbres religiosas, como las 

importantes ferias de Cuaresma o la Feria de Santa Catarina Huazulco el 25 de noviembre. 

Aunque es de resaltar la presencia, por ejemplo, de los “pedidores de temporal” de la región 

de Jantetelco, Tlacotepec, Hueyapan y Tetela de Volcán, en Morelos, donde la máxima autoridad 

recae (INAH, 2011: 123-124) “en un marcado por un rayo, y a los cuales se les conoce como el 

“árbol y el cantor”, ellos son los encargados de dedicar los rezos, plegarias, cantos y danzas como 

parte de la tradición nahua. También hace presencia el nenenque, huhuechique o rezadero. Se 

ofrece el humo del copal y el ocote que llegará a Dios. El olor de las frutas, las flores y los alimentos 

son fundamentales, pues son el agradecimiento a los “señores de temporal”, a los aires y espíritus” 

por traer la “gracia divina a la Tierra”. 

De acuerdo con la investigación de Velasco & Blanco (1997: 13) sobre el estudio de la 

organización de la mayordomía de Huazulco, las autoras relatan, la participación comunitaria de 

los pueblos del Amatzinac, en el desazolve de los canales, jagüeyes y apantles para el buen fluir de 

las aguas de las laderas, también se participa en las “peticiones y ofrendas que propicien un buen 

temporal. Granizeros y pedidores de agua se reúnen en los cerros de Hueyapan y Tetela del Volcán 

en un ritual que se congrega la gente de toda la región en un sincretismo de Tláloc (San Isidro), 

coincidiendo en el quince de mayo”, que en mucho se relacionan con las antiguas costumbres 

relatadas por Durán (1851), ya anteriormente analizada por Broda (1971: 306) ante el cerro 

Teocuicano (el cantor divino).  

También en el año 2014 y 2015, la intensa sequía que azotó la región, se tiene registro de 

un pedido de lluvias en las huertas de Huazulco, llevando una procesión, música y rezos cristianos 

para tal efecto. Llegó a tal la situación agroclimática, que se declaró por el Diario Oficial, como 

declaratoria de Desastre Natural en 23 municipios de esta región sorguera el 10 de noviembre del 

2015.  

El polígono o zona llamado Ejido San Martín Temoac, del municipio de Temoac, cuenta 

con cuatro núcleos ejidales. La mayoría de los ejidatarios tienen entre 2 y 3 hectáreas; pero hay 
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quienes tienen media hectárea o 3 tareas23. El total de la superficie ejidal del municipio es de 4 852 

ha, de las cuales 4 285 se encuentran parceladas y el restante son de uso común (400 ha), y 166 ha 

urbanizadas y 67 manzanas en tres principales acentamientos, con 2 923 parcelas y 747 solares 

(153 ha) cuantificados, según datos del PROCEDE (INEGI, 2006). (Mapa 34 y 35) 

Para tener una idea de las dimensiones del territorio de riego que se ha perdido en la región, 

se presenta el mapa realizado conforme al Reglamento de Aguas del Amatzinac, la superficie de 

irrigación correspondía a 258 ha, para Temoac de 145 ha, Popotlán 50 ha y Amilcingo 154 ha. En 

la mayoría de los poblados a los dos lados (este-oeste) del casco urbano de los pueblos, como se 

puede ver en los (Mapas 28, 29, 30 y 31). Por su parte, las cifras contenidas en el mapa 30, señalan 

que el ejido de Huazulco corresponde a 83 ha urbanizadas, 97 ha de pequeñas propiedades, con 

309 ha de riego y 1 176 de temporal. Y para Amilcingo 194 ha de riego y 776 ha de temporal. 

Popotlán presenta en este mismo material 95 ha de riego y 383 ha de temporal. Pero ya hemos 

señalado, que esos tiempos terminaron por el momento, ya que casi la totalidad del municipio, hoy, 

corresponde a terrenos de temporal. 

En el Censo INEGI (2010) se contabilizaron 14 641 habitantes, 80 de habla indígena, lo 

que habla de una disminución muy importante, pero urgen programas de fomento y apoyo en este 

sector. En el año 2011 se registra una superficie sembrada total de 4 387 ha. 

Es importante, que, en términos del agronegocio, este número de hectáreas puede parecer 

irrizorio, incluso estudiado como un total, y probablemente poco redituable económicamente. Pero 

la calidad del trabajo campesino, su autosuficiencia y la diversificación que presenta, con una 

riqueza destada, explican su territorialidad y empoderamiento, que es producto de su propia 

historia. Su importancia no radica solamente en el número de hectáreas disponibles, sino en su 

capacidad de autonomía y modo de vida garantizado y mejora en sus productos, creemos que la 

migración también se relaciona con estos objetivos y la permanencia del amaranto, el cacahuate y 

la milpa. 

 

 

                                                             
23 Una ha equivale a 10 tareas. 
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Mapa 34. Acercamiento de polígonos ejidales y las superficies de irrigación y la Barranca del 

Amatzinac. Huazulco (a), Amilcingo (b), Popotlán (c) y Temoac (d) 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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Mapa 35. Acercamiento de polígonos ejidales y las superficies de irrigación y la Barranca del 

Amatzinac. Huazulco, Amilcingo, Popotlán y Temoac. Se observa la superficie irrigable, traza 
urbana de los poblados, las derivaciones de agua y la barranca. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

  

La distribución de la tierra se ha dado en forma hereditaria; otros lo han hecho a través de 

la compra de una porción de tierra, y otros más no cuentan con tierra. Al sujeto que compra una 

porción de tierra se le llama avecindado y después de la aprobación en asamblea puede convertirse 

en ejidatario. (Centro de Estudios Sociales y culturales”, Sin año). Es importante aclarar que no 

todos los campesinos poseen tierras en los ejidos, y las propiedades se han parcelado. Aunque las 
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localidades del municipio suman 14 641 habitantes para el año 2010, en el año de 1990 se tenían 

registradas 10 240 habitantes, mostrando un crecimiento moderado de poco más de 4 mil habitantes 

en veinte años. 

 Según el Censo Agropecuario del 2007 (INEGI, 2013), en el municipio de Temoac se 

contabilizó 1 470 unidades de producción agropecuaria, que corresponde a 3 569 ha., de las cuales 

1 067 presentan actividad forestal, que se explica por los remanecientes de frutales de durazno y 

aguacate en plantaciones y solares. Sobre el tipo de propiedad de la tierra en el municipio, en el 

mismo año 2007, se contabilizan 2 745 ha propias, 662 rentadas, 36 con medieros o aparceros, 114 

prestadas, y 10 otros. 909 del total de las propiedades presentaron actividad agrícola y 19 con 

actividades de cría de animales (INEGI, 2007, 2013). 

 Representando la diversidad de situaciones sobre el tipo de propiedad, o no propiedad, 

podemos mencionar, que el campesino V, miembro del ejido de Huazulco, obtuvo una constancia 

de la asamblea ejidal de la parcela que trabaja, y como él mismo comenta: “muchos me reconocen 

como parte de ellos, sin título, pero me comprenden dentro del grupo”. Ya Ñ y X de Huazulco (1 

ha), o Z de Amilcingo (7 ha) poseen tierra a través de la herencia ejidal. O como el caso de AC, que 

es fundamentalmente dulcero y distribuidor, pero desde hace seis años cultiva el amaranto en 10 

ha, por medio de sesión de derechos en el ejido, en conjunto con su padre y hermanos. El joven 

dulcero R, nativo de Huazulco, posee, junto con su padre S, una hectárea con setecientos metros 

cuadrados, pero no suele trabajar la tierra, sembrándola ocasionalmente con sorgo para tener un 

ingreso extra, y quedando en manos de uno de sus hermanos tal labor, pues su actividad laboral 

que está relacionada con el transporte de la mercancía hacia la Ciudad de México. 

 El municipio es considerado joven, no sólo como el más nuevo municipio del estado de 

Morelos, sino un promedio de edad de 24 años en su población. Siendo que, mil setecientas 

personas en el municipio de Temoac están en la faja de quince a diecinueve años, como la mayor 

distribución etaria, seguida de la faja de veinte a veinticuatro años, con 1 564 personas. Ya en la 

faja de 40 a 44, se presentaron 823 personas, y de 65 a 69 años se contabilizaron 324 personas para 

el año 2010 (SEMARNAT-CONABIO, 2015).  

La edad media de la población del municipio es de 23 años, la penúltima de los municipios 

de Morelos (INEGI, 2010). Temoac tiene el menor porcentaje de nacidos fuera del municipio del 

estado de Morelos, con 4,8 %, comparado con Cuernavaca, quien posee el 36,7 % de nacidos fuera 

del municipio. 
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 Los servicios de salud atienden al 70,5 % de la población, siendo el quinto lugar en ese 

rubro en porcentaje a nivel estatal. (INEGI, 2010). El promedio de personas en los hogares por 

municipio es de cuatro. El 99, 7 % del municipio cuenta con energía eléctrica y el 91,7% agua 

entubada, y 33 % de las personas en el municipio utiliza carbón o leña como combustible para 

cocina. 

 Para Z, es importante involucrar el trabajo campesino a la familia “y el asunto que no pierda 

identidad, los chavos, los niños no saben, van algunos juntos, hace unos 30 años, todos sabían […]. 

El desarrollo cambia las prácticas comunitarias, el modo de cosechar convivir, lo aplico a pequeña 

escala”. 

Hoy la presencia de los frutos cultivados y silvestres se puede ver en el mercado dominical 

de Zacualpan (baluarte de usos y costumbres indígenas del oriente de Morelos, en donde se lleva a 

cabo el sistema comunitario de compraventa y trueque). En Huazulco se realiza el trueque anual 

nocturno, variando entre los últimos días del mes de octubre de cada año (generalmente se realiza 

el 29 o 30 de octubre). En este espacio las frutas, hortalizas e instrumentos domésticos son 

intercambiados entre los campesinos y ese día es conocido en la comunidad que el dinero no vale. 

Sobre el truque de Huazulco, X comenta: 

 

[…] cambian acá sobre todo con cacahuate, y ahí lo que equivale un costalito de carbón 
y un costalito de cacahuate […] si traen 10 costales de carbón, los cambian con cacahuate, 
y ahí traen chile, traen tejocotes, flores. La flor, sobre todo, chayotes, muchas cosas, pero 
todo es intercambiado, con dinero no te toman en cuenta. […] La gente de aquí hace 
chicarrones, hace palomitas y las cambia con aguacates, pero solamente así 
intercambiado he, así le hacen muchos, pero ya saben que el dinero ese día no vale.  

 
 
 Warman (1976) hace tmbién numerosas citas de la importancia que tuvieron los frutos 

silvestres, los frutales cultivados y la recolección de recursos de los montes, tanto en el mercado 

dominical de Zacualpan como en los trueques de fin de año, incluso se consideraron medios de 

sobrevivencia en periodos difíciles de violencia y hambre de los pueblos de esa región, como el 

caso de los tlacololes durante la revolución. Estos sistemas de cultivo en las laderas del volcán 

conectaban por medio de antiguos caminos a los pueblos, lo que es otra muestra de la movilidad 

de los pueblos y sus relaciones comunitarias e intracomunitarias. 
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Otro de los cultivos importantes y de los cuales en algunas huertas de los pueblos de la 

barranca se pueden observar, son los cafetos, los cuales aún son reconocidos de buena calidad, y 

del cual algunos campesinos, como X, se enorgullecen de tener excelente calidad de grados Brix 

en su café, reconocido por tostadores y catadores profesionales en México. La actividad cafetalera 

se ha venido incentivando en el municipio de Temoac por el trabajo de ONGs y de personas 

vinculadas a esta rama en la región. 

 Existen registros históricos de hectáreas de café plantadas después de la revolución en la 

comunidad de Amilcingo. En la región es común encontrar en los solares cafetos. En el caso de 

Puebla también se abordará esta cuestión, al ser cultivos de buena calidad que no encuentran nichos 

de venta de su producto a un precio justo. 

 En lo que respecta a la migración, de un modo muy general, cuatro por ciento de la 

población del municipio reciben remesas de Estados Unidos en lo que consta del año 2005 al 2010. 

Dos por ciento de los hogares de los migrantes fueron circulares y 3,94 migrantes de retorno y 

cuatro emigrantes a Estados Unidos (SEMARNAT-CONABIO, 2015). 

 En el año 2000, el pueblo de Huazulco y Amilcingo tenían una población 3 242 habitantes 

y 3007 habitantes respectivamente. El pueblo de Huazulco está organizado en cuatro barrios en 

torno al Santuario de Santa Catarina que son: San Miguel, San Juan, Asunción y San Mateo, cada 

barrio tiene sus representaciones religiosas, siendo San Miguel el barrio más politizado con el que 

más contacto se ha tenido a lo largo de la investigación y con mejor relación con el poblado de 

Amilcingo. 

Hemos comprobado la presencia del huauhtli en la microrregión desde tiempos antiguos. 

Incluso de acuerdo con la etimología del nombre Huazulco, algunos pobladores aseguran que su 

significado es “sobre el viejo bledo seco” que proviene del náhuatl huautli-zol-ihuqui-co, que 

"lugar donde hay bledos [huauhtlis] viejos”. Al contrario del glifo y significado oficial dado en 

la ayudantía municipal que es “el lugar de la vieja culebra”.  

En el diccionario de Nombres geográficos del Estado de Morelos publicado en 1887 (p. 32-

33) del Lic. Cecilio Robelo, apunta que el significado corresponde al citado por algunos habitantes 

del pueblo como sigue: “El nombre propio mexicano puede ser Huauzolco ó Huauzulco, que 

se compone de huauhtli, bledos, de zoltic, cosa vieja, y de co, en; y significa.- .En donde hay 

bledos viejos” y agrega la apreciación de Pedro Estrada que abona la discusión al mencionar que 
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se compondría “de ahuazolli, rastrojera, caña vieja de maiz, y que el nombre propio es a 

huazolco”.  

Robelo ratifica en un texto de 1900 (p.24), cuando en sobra trata sobre el término zolli (viejo 

para cosas en lengua náhuatl) y escribe: “con estos nombres se nombran muchos de lugar o 

geográficos, perdiendo las finales li y añadiendo una posición o seudoposición, ejem: de huautli, 

bledos, y de zulli, se forma Huazulco. “Donde hay bledos viejos y secos”. Y aclara (1887: 33) que 

la única forma de saber el verdadero significado de Huazulco es analizando su glifo, hasta ahora 

desconocido. (Imagen 56 y 57)  

Por comunicación personal con X, también se agrega a la polémica sobre el nombre, que, 

según pobladores de Hueyapan, concuerdan con el significado “sobre el viejo bledo seco”, pero 

que podría significar también “sobre el caminito de la culebra o de la codorniz”.  

 

Imagen 56. Variedad Criollo Amilcingo (A. cruentus, raza mexicana) en el ejido de Amilcingo. 

 

Fuente: Tomada por el autor. Noviembre de 2014. 

 

 



266 

 

Imagen 57. Variedad payasita (A. cruentus) en el ejido de Huazulco, Morelos. 

,  

Fuente: Tomada por el autor, noviembre 2014. 

 

“Para el norte de Huazulco las afluentes son del Balsas, que eran de riego y temporal, se 

encuentran restos arqueológicos, huesos. La barranca, la historia de la hacienda”, menciona el 

campesino Z, mostrando lo que los que los locales saben sobre los vestigios y la historia en los 

ejidos. 

Los datos económicos y productivos muestran que en el municipio, 2 705 personas se 

dedicaban al comercio y otros servicios, y 1 339 en la industria, y 864 trabajadores agropecuarios, 

lo que explica la importancia de la actividad manufacturera de obleas, alegrías y otros dulces en el 

municipio a nivel estatal (SEMARNAT-CONABIO, 2015). 

 Amilcingo, que significa: pequeñas tierras de regadío en náhuatl, cuenta diversas religiones, 

como relata Sánchez (2015: 42) “ya que aproximadamente un 30% de la población es de diversas 

denominaciones evangélicas y un alto porcentaje (15%) no registran ninguna adscripción religiosa, 

mucha gente se asume abiertamente atea. Para el campesino-promotor X, “En Amilcingo son más 

tradicionales y optaron por su propio pueblo […] Es una comunidad eclesiástica [y magisterial] de 
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base. Con una formación política”. Ejemplo de esto, es la organización social en contra del 

Proyecto Integral Morelos y la instalación del gasoducto, y la representación de su Ayudantía 

municipal bajo elección con usos y costumbres, manteniendo una disputa frontal hacia las distintas 

escalas de gobierno. 

La construcción social de una radio comunitaria: Radio Amilcinko (antes Radio Bocina), ha 

cristalizado esas posturas políticas de los campesinos, así como la importante presencia de la 

escuela para jóvenes mujeres de la Normal Rural de Amilcingo “Emiliano Zapata”, localizada al 

oriente del ejido. Huazulco y los demás pueblos del municipio, suele acompañar en momentos 

álgidos los movimientos regionales, sumándose a las movilizaciones, pero se caracteriza por ser 

menos activos políticamente. 

  

4.2.2. El mexicano (náhuatl) se erosiona en Temoac 

 

Como relatamos sobre los datos de campo, ha disminuido drásticamente el número de 

hablantes de lengua náhuatl u otra lengua indígena en la región. En total, se contabilizan en el 

municipio de Temoac, 80 personas, 38 hombres y 42 mujeres, que hablan una lengua indígena 

(75% náhuatl), y, por otro lado, 13 746 personas que no lo hablan, lo que representa el 98% del 

total de la población. Las poblaciones del municipio de Temoac, son consideradas como territorios 

indígenas, pero se autoreconocen como tales solamente 68 personas (SEMARNAT-CONABIO, 

2015). Dato demostrativo de la compleja conformación identitaria que ha sucedido en la región 

oriental de Morelos o los documentos eclesiásticos, que relataban las misas dominicales dictadas 

en náhuatl en estos pueblos hasta el s. XIX. 

 La pérdida de la lengua se dio como un proceso intenso a lo largo del siglo XX, y que 

permanece hasta la fecha. El estudio de Warman (1976) refleja este proceso promovido directa, o 

indirectamente desde el Estado, desde el sistema educativo y del religioso, así como una intensa 

presión social que veía en los modos de vida y la lengua como sinónimo de atraso y vergüenza en 

contra de la modernización que hemos estudiamos en el capítulo uno y dos.  

 Hoy se destaca la manutención del “mexicano” en algunas pocas poblaciones de la 

Barranca, como el caso de Hueyapan y Tetela del Volcán, en la tierra fría del norte de la Barranca. 

En Huazulco, la gente mayor, muchas palabras se han venido olvidando, como coloca Don 

Alejandrino: 
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[…] aquí con quien practica uno, con nadie, […] quieres platicar ¿pero con quién? acá 
nadie sabe. Anteriormente se hablaba, Hueyapan, Tetela, todo eso, por ahí todo eso se 
habla, por acá también, pero eso en el otro siglo, como mi abuelita fue del otro siglo, 
mi papá también”.  

 
Es un hecho que los pobladores que lo hablan no enzeñaron a sus desencientes la lengua. V 

narra cómo sus “abuelitos hablaban el mexicano, pero les daba pena, les daba vergüenza, yo le 

decía a mi abuelo: ¡enséñame! y entonces el me bromeaba en mexicano”. El reconocimiento como 

pueblos indígenas del municipio de Temoac, vino durante los años noventa, como producto de las 

luchas indigenistas y neozapatistas, formalizados legalmente en el año 2015. En los años noventa, 

coincide su apertura, también con algunos programas de gobierno, destinados a cultura, 

alimentación y producción, muchos de estos con el amaranto como principal potencial y elemento 

tradicional de las comunidades de Morelos. Pero ese reconocimiento se dio a pesar de una intensa 

campaña de desprestigio a la lengua náhuatl a lo largo del s. XX. Desde la escuela, la propia casa 

o el trabajo consideraron la lengua como sinónimo de atraso o de vergüenza. Desafortunadamente, 

el cometido fue fructífero, y hoy es raro escuchar el mexicano por estas comunidades, a no ser, 

como se ha mencionado, en las comunidades al norte de la barranca, en Hueyapan y Tetela, donde 

guardan más celosamente su lengua. 

 

4.2.3. El agua de riego se pierde nuevamente 

 

 En lo que se refiere a las perdidas tierras de riego, estas se distribuían en parcelas en ambos 

lados de los asentamientos del municipio: Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo y los otros 

pueblos de la barranca como se ha revisado. Actualmente se accede a la comunidad tanto por la 

carretera S. XXI, como por el camino que entronca con la carretera de Jantetelco a Cuautla que 

desvía en Amayuca hacia el norte, por este camino la localidad de Temoac, o por la desviación de 

Jantetelco. Los antiguos terrenos de irrigación campesina, ahora todos de temporal, se observan 

claramente en el mapa 32, en donde también se señalan las barrancas, las derivaciones de agua, las 

cajas de agua, el apantle de Chicomutzelo, que deriva en los ejidos de Huazulco y Amilcingo, los 

caminos y mojoneras de delimitación ejidal, los potreros, e incluso la delimitación de propiedades 

como la demarcada con un particular en este caso de Temoac y los ejidos vecinos. (Mapa 36) 
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Mapa 36. Ejidos delimitando las zonas de riego, temporal, y potreros en Huazulco y Amilcingo, 

Morelos, polígonos de particular, formación de la barranca o rio de Amatzinac. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

Las dotaciones presidenciales de aguas de la Barranca fueron asignadas y contenidas en el 

reglamento de 1926 y basadas en el reparto pos-revolucionario en Morelos a 11 pueblos, en gran 

parte la información está contenida en los mapas y el esquema de repartición de aguas (Imagen 

54). Las comunidades se organizaban en una junta de aguas, para representar ya sean ejidatarios o 

pequeños propietarios. El sistema también contaba con otros niveles de organización, como el 

Comisariado Ejidal y las Unidades de riego y el Consejo de vigilancia, en conjunto con la Junta, 

instancia donde se resolvían los conflictos y demandas (Bolongaro et al, 2006). Todos ellos, 

elementos de una organización ejidal y comunitaria en los campesinos del oriente de Morelos. Pero 

ese sistema se ha deteriorado continuamente en la infraestructura, pero sobre todo por la carencia 

actual de líquido. 

Sobre la disputa histórica por el agua, podemos decir que ha sido constante, tanto de manera 

interna entre los pueblos (en menor medida) como con las estructuras de gobierno y el latifundio. 

Ya en la década del 1980 no fue diferente, ya que con la intervención del gobierno estatal fue 
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favorecido por el peso del Estado, y que en su momento fuera representado por el ex gobernador 

priista Lauro Ortega entre los años de 1982 a 1988 (Palerm, J & Rivas, 2005; Sánchez, 2015) 

 Tetela y Hueyapan, supuestamente beneficiadas por el gobierno estatal, ahora disputan este 

recurso internamente, también relacionados a las dinámicas de poder. Como ya colocaba Warman 

(1976: 25) una década anterior al conflicto, donde durante los conflictos se justifica la 

regionalización por “la comunicación con el resto del área y su posición como cabecera del río o 

barranca del Amatzinac […] lo que disculpa la arbitrariedad de su aislamiento”. Esta es una 

afirmación que gana importancia, dada la trascendencia que el conflicto alcanzó en la lucha por el 

vital líquido, y que se intensificaría después de los años setenta, cuando el autor realizó su trabajo 

en el área. 

El campesino Z, aporta los elementos en términos de la búsqueda de implementación de 

proyectos industriales en la región, el paso de ductos de gas, y donde la minería comienza a resonar 

informaciones, entre los campesinos, sobre proyectos de infraestructura del Estado. Y coloca: 

 

Las presas, entubaron el agua, y las plantas murieron por la tubería, porque los que se 
asociaron son los derechos del agua. En Zacualpan hay una presa, pero no les funcionó, 
porque fue mal construida, está parada, pero están planeando una termoeléctrica para 
convertirse en zona industrial, zonas habitacionales entre Cuernavaca y Tequesquitengo, 
Jantetelco y Miacuatlán. 

 
 

El minucioso y organizado sistema de riego comunitario de todos los pueblos de la barranca 

fue sustituido por una red intricanda e impresionante de mangueras que abastecen invernaderos y 

frutales en los pueblos altos de Hueyapan y Tetela. El sistema antiguo es recordado por las y los 

campesinos, principalmente los más longevos, quienes podían cultivar en el mes de enero, por 

ejemplo, su cacahuate, que para el mes de abril podía ser cosechado, tener ingresos extraordinarios 

y alternarlo con los sistemas de temporal basado en amaranto y otros productos de la milpa y 

solares, como las frutas. La pérdida del agua representó un duro golpe, otra vez, al sistema inter-

comunitario de manejo del líquido y la capacidad de sembrar (aunque sea parcialmente) las tierras 

de sus ejidos y solares, como derechos ganados por la revolución mexicana y como herencia 

ancestral prehispánica. 

Ese sistema muestra como las poblaciones se organizaban para distribuir el líquido, como 

se muestra en el mismo esquema, donde en conjunción con los mapas se representa la distribución 
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del líquido, los jagueyes, las derivaciones, la cantidad de agua (en litros por segundo) destinada 

para los fundos legales de las comunidades y el riego de los ejidos.  

Para el caso de Huazulco el agua correspondía a la segunda derivación del lado oriental de 

la barranca, y la cuarta derivación de lado occidental, y para Amilcingo abastecido de la segunda 

y la quinta derivación. (Imagen 58 y 59) 

 

Imagen 58. Esquema de la distribución de las aguas de la Barranca de Amatzinac, Edo de 
Morelos. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

Imagen 59. Acercamiento del esquema de la distribución de las aguas de la Barranca de 
Amatzinac, Edo de Morelos. Se observan los Jagüeyes, las derivaciones, filtraciones. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA.. 

↑ N 
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El ya desaparecido exgobernador Lauro Ortega (1910-1999), que fuera también presidente 

del PRI (1965-1969) entre otros muchos cargos importantes del gobierno mexicano, favoreció la 

apropiación del líquido en la parte norte de la barranca, por medio de sistemas de riego con bombeo 

y mangueras para invernaderos de flores, hortalizas y frambuesa y frutales como peras o aguacates 

en Tetela del Volcán y Hueyapan, atingiendo a la región de la barranca, además de que “se 

generaron impactos ambientales y a la salud por los agroquímicos utilizados” (Bolongaro et al, 

2006: 68). Dejando sin el líquido a los pueblos situados hacia el sur de la barranca. Entonces, 

obviamente, esta dinámica vino a afectar la disminución del volumen del agua, que ya no era 

suficiente (Palerm, J & Rivas, 2005), de lo que llegaba de la repartición de Tlacotepec, obviamente, 

en los pueblos más al sur de la barraca no sería diferente. 

Hasta los años 80´s del s. XX no había mayores problemas entre las comunidades, a no ser 

como narra D:  

[…] a veces se daba un poco el asunto de la pelea por el agua, vamos, porque había 
momentos en la época de mayor sequía o de mayor calor pues si hay una disminución 
en los volúmenes de agua. Entonces hay campesinos que tenían cultivos, había que ir, 
pues había una compuerta, todavía existe en Tlacotepec, al norte del municipio de 
Zacualpan y donde se localiza la primera derivación del reglamento de aguas, entonces 
los pueblos de acá cuando necesitaban agua pues se iban en las noches a abrirla, pero 
nunca pasó a mayores pues, de que alguno fuera y agarrara el agua”. (Mapa 37) 

 

Mapa 37. Acercamiento de la toma de Tlacotepec. 

 

Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra- SIAP/SAGARPA. 
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 Los poblados como Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo 

estaban contemplados en el sistema de riego. Los jóvenes de la comunidad (ahora mayores o 

difuntos) estaban acostumbrados a recolectar tres o cuatro veces al día el agua de la barranca del 

río para el uso doméstico y de sus solares, y a usar sus sistemas de riego en las parcelas regulados 

por reglas comunitarias y ejidales, pero eso terminó como nos relata Don Alejandrino: 

 

Anteriormente teníamos de riego, el terreno que está ahí, yo ahorita estuviera yo ya 
cosechando cacahuates de riego, lo sembraba yo en enero, para el mes de abril tenía yo 
maíz de riego, el cacahuate ya estaba cerrando la mata, para el mes de julio ya lo 
arrancaba yo ya tenía dinero, pero ahora nos pasó a chingar Lauro Ortega, el gobernador 
de Cuernavaca, les enseño a los de Hueyapan y los de Tetela a sacar agua con bomba, y 
el compró unos viveros, y ahí tenían también, y eso nos pasó a amolar, toda el agua de 
la barranca del Amatzinac, todo de allá bajaba, y aquí nosotros desde Tlacotepec, 
Zacualpan, Temoac, Popotlán, Huazulco, Amilcingo, de acá todo se regaba, bajaba un 
río. […] Ahora puro calor, pero a ver que le hace uno, dicen los de Tetela: ¿que no saben? 
los viejitos dicen: que la gallina de arriba debe cagar a la de abajo, ¡pues nos están 
cagando pues, y ya no tenemos agua! 

 
 
 

Antes de la apropiación del líquido por Tetela y Hueyapan “la relación entre los pueblos 

era relativamente cordial y pacífica” pero después de este hecho la relación se volvió tensa y 

conflictiva, dando término a la cooperación entre ellos y al cuidado colectivo del agua” (Centro de 

Estudios Sociales y Culturales: Año: 25). Ese gobernador, en palabras de D y V respectivamente, 

campesinos y promotores culturales del amaranto: 

 

[…] en ese afán siempre de favorecerse ellos como gobierno o favorecer a empresas 
ajenas a las comunidades, empezó a introducir bastantes invernaderos de flores […] el 
agua comienza a ser desviada porque para todo este proyecto de invernaderos de flores, 
pues lógicamente necesitaban mucha agua, entonces se empezó a tomar el agua sin pedir 
permiso a nadie ¿no? Se supone, pues, que estaba el gobernador y tenían el apoyo, y 
todos lo que se dedicaran a eso tenían todo el respaldo del gobierno para tomar el agua 
sin pedirle permiso a nadie. 

 
 
 Como ha sido documentado por Sánchez (2015) se ha recabado información de campo, 

estos hechos han generado un resentimiento de los pueblos con la región templada. La resistencia 

a tal desviación y apropiación del agua fue poco aglutinadora, siendo insuficiente para impedir tal 

cuestión. La escasez y la distribución inequitativa del agua han implicado disputas entre las 
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comunidades, y ahora, desde el 2015, se han construidos dos pozos en las comunidades de Temoac 

por el pedido añejo sobre esta problemática. Como coloca V: 

 

Las comunidades de la Barranca sintieron intensamente la disminución y la posterior 
desaparición del riego, se sintió el stress, todos sintieron, los que no teníamos tierra 
íbamos como peones, en secas había calabacitas, ejotes, milpas, ahí surgían quintoniles, 
verdolagas. Como peones podíamos agarrar, juntar ejotes con nuestros morralitos, lo de 
un platillo, todo eso era lo que sostenía la supervivencia. 

 

Los pueblos del sur del Amatzinac comparten: el agua se la quedaron “los de arriba”, en 

este caso significando el gobierno estatal y federal nunca hicieron nada al respecto, incluso fue el 

que lo promueve desde el influyentísimo y estatismo de los años ochenta del s. XX. En esta parte 

de la Barranca se pueden ver el entramado de cientos de mangueras que se tomaba directamente 

del río. 

Tenemos que dejar claro, que la región de Hueyapan y Tetela, son poblaciones indígenas 

muy antiguas, como hemos visto en este trabajo, y las disparidades, conflictos y negociaciones en 

torno al recurso del agua no son abordados en este trabajo. Lo que es un hecho es la disminución 

del caudal del Rio Amatzinac, y las comunidades han visto, una vez más, perder su preciado 

líquido. Nuevas configuraciones, o en su caso, renegociaciones, se podrán construir con los propios 

actores en torno a opciones de disposición del recurso, muy próximo también a la búsqueda de 

tecnologías limpias en torno a sistemas hídricos y captación de agua.  

 La extracción de pozos es otro tema de disputas y relaciones complejas de poder, para exigir 

el abastecimiento, y la obtención de esta por otros modos posibles, al parecer ha acontecidos en 

algunos de los poblados.  

 

4.2.3.1. La respuesta del Estado ante la problemática 

 

 Lo que el gobierno propuso en respuesta a los reclamos sociales para compensar la pérdida 

de las tierras de riego, fue construir una serie de presas muy pequeñas que permitirían la 

acumulación del líquido para su posterior riego en época de sequía en las comunidades de la 

barranca. Se construyeron las pequeñas represas: “El Abrevadero, Socavones, Barretos, Huazulco, 

Amilcingo y Jantetelco” (Bolongaro et al, 2006: 150). Pero todos los habitantes, con los que se ha 
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tenido un diálogo, coinciden que ha resultado en una cantidad insuficiente y fueron mal planeadas 

y construidas, y para tal efecto, textualmente afirma Z: Nunca han funcionado las represas para los 

intereses de los campesinos de los pueblos de la barranca. Y como ya veremos, desde el 2015 han 

construido pozos en las comunidades, como un pedido muy antiguo. 

Por si fuera poco, ahora el problema de contaminación de los cuerpos de agua ocasionada 

por la descarga de negocios, fábricas y pequeñas industrias, bajo la mirada pasiva del gobierno, ha 

sido una constante. Así: “Lo que antes representaba una fuente de vida pues hoy representa 

una fuente de contaminación”, como argumenta D. En general el caudal se ha perdido, 

volviéndose intermitente en la época de lluvias.  

En la siguiente imagen se pueden observar, por ejemplo, la represa que pertenece a Temoac 

y la corriente hidrográfica del municipio. (Mapa 38). Los campesinos más críticos al gobierno, y 

la mayoría de los habitantes, además de considerar inadecuadas la construcción de las represas, por 

las repercusiones a la salud de los ríos, considerando una respuesta equivocada e insuficiente para 

las necesidades agrícolas, lo que significó en un gasto innecesario. 

 Z, campesino de Amilcingo, coloca que “las presas que se hicieron para abastecer a 

Zacualpan, Temoac, Jantetelco, […] el plan era hacer los “charcos”, las presas, para hacer las 

políticas de terminar el territorio agrícola […]. En Zacualpan hay una presa, pero no les funcionó, 

porque fue mal construida, está parada, pero están poniendo una termoeléctrica para convertirse en 

zona industrial”. 
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Mapa 38. Imagen Satelital con hidrografía, cuerpos de agua y presas (en azul) y vialidades (en 
amarillo), las parcelas de cultivo ahora de temporal y la represa de Temoac (a) y Río Hondo (b) y 
(c) Los Pochotes. 

 
Fuente: INEGI, Espacio y datos de México. Acceso 07/2015. 

 

El estudio del Instituto Nacional de Ecología y la Universidad Autónoma del Estado de 

Mporelos UAEM, Bolongaro et al,  (2006), resalta la urgencia de nuevas estrategias en la 

conservación de la Barranca, ya que según sus resultados en modelos climáticos se prevé una 

disminución de la humedad en la zona, posiblemente agravando por la potencial actividad 

magmática del volcán activo del Popocatépetl, adicionado a la tala clandestina en la parte norte de 

la barranca y el abatimiento del manto freático en la zona sur que hemos mencionado. Esta 

variación climática repercutió en los regímenes de lluvias, afectando los cultivos de sorgo y la 

aparición del insecto “pulgón amarillo” (Melanaphis sacchari), que ha causado importantes 

pérdidas al sistema sorguero, y la consecuente utilización excesiva y agresiva de agroquímicos. 

Además, de los solares y parcelas más secas y calientes, con lluvias tardías y heladas, que, por 

obvias razones, afecta a los campesinos. 

a 

b 
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Es importante destacar que el temblor que sucedió el día 19 de septiembre del 2017 atinguió 

la zona, dañando numerosas estructuras y en Puebla, como el caso de Atzitzihuacán, murieron 15 

personas en un templo que se desplomó. El volcán Popocatépetl también es un factor muy 

importante que considerar en la posición de estos pueblos antiguos, al ubibarse dentro de las zonas 

más peligrosas del volcán por su unicación. 

 

 

3.1.5. La ofensiva neoliberal: los monocultivos de sorgo y la resistencia del amaranto y otras 

culturas de la milpa  

 

El campesino-promotor V, hace memoria sobre cómo le tocó “ver como se sustituía el 

huauhtli por el sorgo, y hoy la mayoría cultiva el sorgo y los maíces híbridos”. Aunque los 

campesinos suelen sembrar maíz y cacahuate además de algunos otros cultivos como el frijol en 

sus parcelas para autoconsumo y venta. 

El amaranto no ha sido preponderante desde la colonización del territorio, pero, después de 

la revolución mexicana se revitaliza de nueva cuenta en las comunidades campesinas tal actividad 

agrícola y manufacturera, pues el contexto dejaba en mayor liberta de su cultivo, aprovechamiento, 

distribución y venta a centros urbanos, como Cuernavaca o la Ciudad de México, en conjunto con 

el consumo y venta de maíz, café, aguacate, cacahuate, frutales y el propio huauhtli. Durante esta 

etapa neoliberal, el sorgo se asentó como el principal cultivo, marginalizando nuevamente la milpa 

y sus especies. 

Es evidente que la necesidad de mano de obra es mucho menor y la extensión de los cultivos 

es mayor para el caso del sorgo, debido a la tecnificación del proceso y lo plano del terreno semi-

cálido que circunda ambos lados de la barranca.  

Aunque, también es principal el cultivo del sorgo desde hace más de tres décadas, 

estableciéndose entre los campesinos de la región oriental de Morelos, y que fuera la opción más 

“viable” después de la pérdida de la pequeña agricultura de riego, ante un mercado sorguero 

establecido y apoyado por el gobierno y las empresas mexicanas de alimentos industruales, como 

hemos visto. Desde que el propio Warman (1976) identificó el cultivo como anti-campesino, y que 

hasta nuestros en nuestro entender, desde muchas aristas ha resultado negativo en estos pueblos.  
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Pero, es verdad también, que ya sean campesinos, trabajadores de las dulcerías, dueños de 

fábricas familiares del dulce, o únicamente sorgueros, combinan estas actividades en su día a día, 

según la estrategia básica de la subsistencia familiar campesina, como relataba Chayanov ([1929] 

1974), pues la opción agrícola, en este caso, que quedó disponible para comercializar en el mercado 

nacional resultó ser el sorgo dadas las políticas agrícolas aplicadas en la región, y anteriormente se 

tratara de otros monocultivos como el trigo y la caña de azúcar. 

Es una estrategia compleja dentro de las comunidades, entre el cultivo del sorgo bajo la 

tutela del Estado y el aparato tecnócrata en el campo, la diversificación productiva del campesino, 

por medio del amaranto y otros dulces, ahora como transformador de alimentos, trabajador y/o 

campesino, en un escenario combinado y contradictorio entre tipos de agricultura y actividades 

comerciales y de manufactura. 

Por otro lado, se mantienen parcelas de amaranto (variando cada año entre 100 y 400 

hectáreas) para no perder las variedades nativas y abastecer un porcentaje aproximado de 10 a 15 

% de la fabricación de los dulces en Huazulco y Amilcingo, según cálculos de V y D. 

Pero también, dejamos claro, que ya han visto sumir de los terrenos, monocultivos como la 

caña, trigo, algodón. Por lo que el amaranto, continúa significando mucho para las personas, desde 

la religiosidad y lo económico. 

Así mismo, los datos bibliográficos de Warman de los años setenta y los datos estadísticos 

de producción nacional y municipal del amaranto y las informaciones religiosas, muestran el 

mantenimiento y la importancia de Huazulco y Amilcingo en esta protección de variedades de 

amaranto y cacahuate. Las semillas nativas de las comunidades que se hace mención sirvieron para 

el desarrollo de las semillas mejoradas manejadas por el INIFAP. Aunque es obvio, que, en 

comparación al cultivo nacional, por ejemplo, del sorgo, el amaranto se trata de un cultivo 

económicamente hablando marginal, que es vendido como semilla para los manufactureros y 

comercializadores de Temoac, y que es proveniente de los pueblos que lo cultivan en las parcelas 

de Tochimilco y Atzitzihuacán, que ha representado ser el mayor productor de semilla a nivel 

nacional en conjunto con el estado de Tlaxcala. 

 En la región no se ha trabajado más al respecto del cultivo de amaranto o en materia de 

defensa patrimonial del material genético de las variedades nativas. Como argumento, un profesor 

del CBTA de Temoac, quien opina cómo su escuela y el INIFAP “ya se había transferido la 
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tecnología a los campesinos”, ya no teniendo “sentido” continuar con esos apoyos técnicos24 a 

través del trabajo realizado por el Campo Experimental de Zacatepec durante los años 2009-2010 

con el objetivo de la obtención de altos rendimientos de la semilla.  

El tamaño pequeño de la semilla y el peso muy ligero de la misma ha imposibilitado la 

mecanización del proceso completo como en el caso de otras semillas, como la soya o el arroz. Y 

es una de las grandes razones por la que no se ha vuelto un cultivo redituable para la agricultura 

comercial mecanizada. Quizás, por ahora, representa un cierto alivio, ante la velocidad y los 

recursos con los que cuenta la agricultura capitalista, y una oportunidad de avance para las 

comunidades campesinas que reivindican estos productos. El crecimiento del consumo de la quinua 

y la chía a nivel mundial viene acompañado de semillas de amaranto, y es necesario exigir 

mecanismos justos de participación y repartición de utilidades en estos mercados gourmet y bio. 

El amaranto continúa marginal en términos comparativos en total de superficies cultivadas 

con monocultivos comerciales destinados para ración animal. Pero la importancia radica, no sólo 

en el valor comercial del amaranto, sino también el cultural y como patrimonio genético de las 

variedades campesinas del país. Creemos pertinente el reconocimiento de los pueblos campesinos 

como la única forma de manutención en los primeros años de los ochenta en México en conjunto 

con los campesinos de Xochimilco y Tlaxcala y los pueblos wixarika del poniente de México, y 

que es cuando el amaranto alcanza su pico de producción en el país. Así como, representar nuestra 

región, la totalidad de la producción de amaranto en el estado de Morelos y Puebla, como continua 

hasta hoy. 

Desde los años de los ochenta, el amaranto surge como principal actividad comercial 

relacionada con la manufactura, en conjunto con el cacahuate en Huazulco y Amilcingo, y el 

cultivo se mantiene entre 130 sembradas en el 2013, y 336 ha, sembradas en el 2010. Como se 

puede ver el siguiente gráfico 1. Donde, desafortunadamente se puede observar, que, en el año 

2015, se registra la segunda menor producción desde el año 1993 en el municipio de Temoac, 

desanimados con el precio bajo de los últimos tres años. 

 

 

                                                             
24 Ver: Távitas, L. et al. INIFAP (2012). Paquete Tecnológico para el cultivo del amaranto en el oriente de Morelos. 
28 p. 
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Gráfico 1. Producción (toneladas) de amaranto en Temoac. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Acceso enero 2017. 

 

La variedad de cereales, tubérculos, legumbres, quelites, entre muchas otras especies 

criollas, nativas e introducidas hace siglos, constituyen parte importante del patrimonio alimentario 

mundial. Por lo que diversificar la alimentación y mirar los cultivos nativos altamente nutricionales 

es vital para la población mexicana. Alimentos adaptados al clima y suelo de la región, resistentes 

a la sequía, y de alto valor cultural, gastronómico, nutricional y religioso, como el amaranto, o en 

su caso otros productos más, como la chía, el cacahuate o el aguacate, pueden significar el regreso 

a poblaciones mejor alimentadas, recuperando platillos milenarios que los propios frailes relatan 

en el conocimiento indígena y que dan salud a las poblaciones. 

Cuando Toledo et al (1985: 89) enumeran las principales aportaciones desde la agricultura 

de los pueblos indígenas de las zonas templadas y subtropicales del centro y sur de lo que hoy es 

México (como en el caso de la región estudiada) destacan los sistemas de regadío, captación de 

agua, construcción de terrazas y chinampas, así como también la agricultura multi-específica de 

estas culturas, siendo el amaranto para este autor, una de las principales herencias y como “uno de 
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los alimentos más prometedores con que cuenta la humanidad”, y que son cultivados en esta 

microrregión. 

En la actualidad, en México el cultivo del amaranto se redujo a algunos centros campesinos 

productores, como refugio resiliente de memoria biocultural, dentro de los que destacan 

Tulyehualco, Milpa Alta, San Gregorio Atlapulco (poblados rurales ubicados al Sur del Distrito 

Federal); el área de Texcoco-Chinconcuac y Amecameca al oriente del Estado de México; San 

Miguel del Milagro al Occidente del estado de Tlaxcala, y ahora bastante difundido en el oriente 

del mismo estado; Amilcingo y Huazulco al oriente del estado de Morelos; el cultivo orgánico en 

la región mixteca-popoloca de Puebla y Oaxaca; Tochimilco y Atzitzihuacán al poniente del estado 

de Puebla, los pueblos wixarika de Durango y Sinaloa, los mayas de Yucatán, así como su 

incipiente crecimiento en estados como Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y San Luis 

Potosí (Espitia, 1986; SIAP, Acceso en 2017). (Gráfico 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

 

Gráfico 2. Producción (toneladas) de amaranto en México. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP. Acceso en enero 2017. 

  

La familia Amaranthaceae es diversa entre diferentes características de los géneros y 

especies de amaranto y sus variedades, tanto en tamaño y características morfológicas de hojas 

tallos y sus semillas.  Este hecho incluso está documentado en las pruebas para su producción 

comercial, como en el caso de Estados Unidos en el Centro de Investigaciones Rodales en 1978, 

donde se obtuvieron las primeras cosechas, consideradas un desastre desde el punto de vista de la 

agricultura comercial, debido a que las cosechas carecían de uniformidad al respecto de color, altura 

y madurez de las semillas y las plantas, pues ninguna planta era igual (Alejandre & Gomez, 1986). 

 En Estados Unidos se han realizado distintas pruebas el cultivo comercial del amaranto y 

comercialización, sin llegar a ser un cultivo extendido, como en el caso de China y la India donde 

sí son cultivos más importantes para el consumo interno de su población. Como ya hemos señalado 

en el capítulo dos, las cualidades nutricionales de la planta y la capacidad agroclimática en 
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adaptarse lo llevaron a ser plantado tanto en estos países por campesinos asiáticos como también 

en África. 

 Por lo anterior, ha sido foco de estudio en las áreas bioquímicas a profundidad, como las de 

“mejoramiento genético” en universidades y centros de investigación  en las áreas biotecnología, 

de nutrición, medicamentos, cosméticos, etc., tanto de la semilla como de las hojas, existiendo una 

extensa bibliografía, donde destacan algunas de sus cualidades nutricionales que están en las 

semillas, como la presencia de todos los aminoácidos esenciales como la lisina, los altos niveles 

proteínicos, cercanos a la composición de un alimento “ideal” de origen vegetal, y que en las hojas 

contienen un alto valor nutrimental en su composición proteínica, fósforo, fierro, calcio, vitamina 

C, también  se han demostrado propiedades para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes 

y funciones antidepresivas, entre otras. 

Consideramos que una posible tecnificación, expansión y altos rendimientos de semillas 

como el amaranto, tiene que ser problematizada y vista con un sentido crítico, tomando en cuenta 

las cuestiones ambientales, sociales y las relaciones de poder continuamente alertadas en el texto. 

Ya sea para su cultivo, procesamiento, circulación y/o comercialización, por más lejana que 

parezca, según la coyuntura nacional, en el camino planteado por el llamado Grupo de Enlance del 

Amaranto25, posteriormente mencionado. Por ejemplo, la caída del precio del amaranto en el año 

2015, atribuidas a la expansión del cultivo en el estado de Tlaxcala, son factores que considerar en 

este contexto. 

 Sobre las especies cultivas de amaranto, en México existen agricultores que se han 

preocupado por seleccionar su semilla para la siembra y cuentan con variedades criollas de muy 

buena calidad, como el caso de Temoac y Tochimilco. En el país se ha registrado el interés en la 

compra y procesamiento agroindustrial del grano por algunas empresas multinacionales 

agroindustriales como BIMBO o NESTLÉ, y su venta en cadenas comerciales como Comercial 

Mexicana o Chedraui, entre otras. Pero el tamaño de la semilla y la variabilidad genética han sido 

los principales “obstáculos” para su plena industrialización, además de otros factores como la 

estructuración mundial del mercado de granos. Pero hasta ahora la principal fuente de comercio y 

circulación de amaranto es a través de las llamadas barras de alegría por productores campesinos, 

                                                             
25 https://grupoamarantomexicano.wordpress.com/ 
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talleres familiares y los acaparadores regionales. Y es muy posible que siga tendencias similares a 

las acontecidas con la quinua, caso los gobiernos y organismos como la FAO lo difundan como 

alimento importante (FAO-CCIRAD, 2014) 

 En comunicación personal, tuvimos noticia, en el año 2015, que, durante la realización de 

una feria agroalimentaria, el propio equipo presidencial del país rechazó un regalo, que constaba 

de una calavera de grandes dimensiones, hecha con amaranto por una familia de dulceros de 

Temoac, lo anterior, por considerar costumbre religiosa no adecuada “a la altura” del presidente, 

de acuerdo con su personal de seguridad. Lo que muestra muy bien la actitud gubernamental para 

estos temas. 

Sobre nuestro caso, podemos afirmar que la mayoría de la población del poblado de 

Huazulco y parte de Amilcingo se dedica al cultivo del amaranto o la producción de los dulces 

tradicionales. Se comercializan otros productos como granolas, galletas, harinas, “churritos” de 

amaranto, palanqueta, pepitoria, o la misma alegría mezclada con chocolate, entre otras varias 

presentaciones y preparaciones. 

 Incluso el propio Sánchez Marroquín (1980, apud Alejandre & Gómez, 1999: 177) 

entusiasta impulsor de la agroindustria del amaranto, argumenta en torno a la aparición de mercado 

productor de alimentos a base de amaranto, por las comunidades, que según el autor: 

 

[…] las alternativas tradicionales para el consumo de alimentos a base de amaranto son 
difíciles de llevar a la práctica por las poblaciones de las regiones productoras. De ahí 
que sea razonable pensar en la industrialización e incluso el desarrollo de 
agroindustrias a nivel regional para la elaboración de nuevos productos a base de 
amaranto. De hecho, para el productor no presenta ningún atractivo el vender su escaso 
grano, pues obtiene mayores ingresos cuando cierra el ciclo de producción elaborando y 
vendiendo él mismo sus dulces o confites. […] Sólo venden su grano aquellos 
productores que no tienen los medios económicos [o los conocimientos] para procesarlo 
en forma de dulces o confites, o bien por encontrarse lejos de algún camino principal, o 
ante una emergencia económica.   

 

Para este autor, el precio del amaranto sólo competiría con los otros granos con su 

mecanización y mejoramiento genético, pues el mecanismo “primitivo” y la mano de obra 

especializada [dígase campesinos] encarece el precio de la semilla. Pero no comparto esta idea. 

Lo que sí se comparte, es la idea expuesta por Boege (2015: 115), cuando hace referencia 

al Convenio sobre la Biodiversidad de la Naciones Unidas (1992: 7), que estipula en su octavo 
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artículo el respeto, preservación, y manutención “de los conocimientos, las innovaciones y las 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida 

pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica [...] y 

fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y 

prácticas se compartan equitativamente”. De la misma forma, el autor analiza el concepto de 

patrimonio biocultural, siendo que no se trata de:  

 

[…] “patrimonializar” desde el exterior un legado biocultural para ser enajenado por 
terceros; se trata de un bien común no privatizable como herramienta de defensa de las 
diversidades culturales y biológicas. Tampoco se trata de hacer museos bioculturales 
regionales. Se trata de un proceso de re-conocer por parte de la población local y regional 
el valor de su custodio histórico y que puede desencadenar procesos de una modernidad 
alternativa, creativa y auto-reflexiva con un fuerte ingrediente decolonial. 

 

Haciendo central en la propuesta, (ibid.:118) que se trata también de “re-conocer que tienen 

un territorio común y reinventar los bienes comunes, de reformular nuevas ideas para “lograr la 

resiliencia ambiental y cultural con componentes y principios indígenas o principios éticos de 

grupos subalternizados”. 

 

 

3.1.6. El sorgo en el neoliberalismo  

 
 

El sorgo es originario de la India, en la actualidad su demanda se halla fuertemente 

concentrada en los países desarrollados, donde supone un 97 por ciento del empleo total y en 

algunos países en desarrollo de ingresos superiores, especialmente en América Latina, donde el 80 

por ciento de todo el sorgo producido se emplea para consumo animal. Los Estados Unidos, 

México y el Japón son los principales países consumidores, seguidos por la Argentina, los 

territorios que fueron de la Rusia y Venezuela. Estos países absorben conjuntamente más del 80 

por ciento de la utilización mundial de sorgo en forma de forraje. (Imagen 56) 

El consumo total de sorgo sigue muy de cerca las pautas mundiales de producción, ya que 

la mayoría de este producto se consume en los países donde se cultiva. El sorgo se emplea con dos 

distintas finalidades: alimentación humana y forrajes. Mientras que en los años sesenta, una 
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grandísima parte de la producción de sorgo se empleaba directamente como alimentación humana. 

Desde entonces ha bajado constantemente su proporción, pues el consumo de sorgo como alimento 

para rumiantes se ha duplicado abundantemente pasando del 30 al 60 por ciento desde principios 

de los años sesenta (FAO, 2014). (Cuadro 2) 

Cuadro 2. Cadena Productiva del sorgo en México. 

 

Fuente: FINANCIERA RURAL, Monografía del Sorgo (2011). 

 

Aunque “las especies domesticadas o construidas culturalmente en Mesoamérica se 

componen de más de 200 especies y miles de variedades” segun Boege (2015: 113), en realidad, 

menos de 120 especies de plantas cultivadas proporcionan al sistema alimentario mundial el 90 por 

ciento de alimentos. Y “únicamente cuatro especies (maíz, papa, arroz y trigo) y tres especies 

aninales (vacas, cerdos y pollos) aportan más de la mitad”, segun Esquinas (2003 apud Boege 

2015: 113).  

Como ya Aguilar y Alatorre han insinuado anteriormente (1977: 160) “México es un país 

donde las principales fuentes de proteína de origen vegetal destinados para la alimentación de la 

población son los cereales y las leguminosas”, principalmente maíz, trigo, cebada, soya, frijol, y 

arroz. También es un hecho que los precios de los granos han aumentado según los índices de 

precios de los cereales de la FAO, como lo ocurrida en 2008 y la subida de precios del 2011, lo que 

impide su compra por la población desfavorecida económicamente (FAO, 2014: 8). 



288 

 

Así mismo, gran parte de esos granos son usados para alimentar con proteína vegetal al 

ganado, como el caso del sorgo, que es usado casi exclusivamente para consumo interno del ganado 

mexicano y otra pequeña parte para complementar los alimentos industrializados (FAO, 2014). 

También es un hecho que la mayoría de la población con alimentación deficiente no accede a los 

alimentos de origen animal y que gran parte de los productos industrializados son de mala calidad, 

alto contenido de conservantes, colorantes y azúcares (GRAIN, 2012). 

México es el cuarto productor mundial de sorgo y el primer importador mundial de este 

grano. Esta planta juega un papel importante dentro de los monocultivos mexicanos, pues como 

cita un documento de SAGARPA (2005: 4) ha sido considerado como un sustituto del maíz en la 

preparación de alimentos para aves, cerdos y bovinos y “se obtiene harina y aceite, así como en el 

aprovechamiento del rastrojo para alimento de bovinos y equinos en menores proporciones”. Este 

grano es importante a lo largo de la investigación como el principal cultivo comercial promovido 

por el Estado, desde los años setenta, en los pueblos del Amatzinac, Morelos, hasta hoy. Y con 

presencia, pero mucho menor, en Tochimilco y Atzizihuacán, Puebla (Hernández, J & León, 2015, 

INEGI, 2015; SAGARPA, 2005). Y que coincide, cuando menos temporalmente, en su etapa de 

expansión, y con la ruptura social y ambiental de la pérdida del agua de regadío y la disminución 

de las milpas y huertas. 

La revolución verde aceleró la tendencia de la producción per cápita y la tendencia 

ascendente de los precios de las leguminosas en el mundo, como colocan Aguilar & Alatorre 

(1977). Pero, en este mismo sentido, el incremento de la producción y productividad resultante de 

la revolución verde no asegura una ingesta adecuada de proteínas para la población, pues además 

de que los esfuerzos se han sembrado en los cereales, con algunas deficiencias proteínicas y de 

aminoácidos, como la lisina, importante para los requerimientos de los niños en situación de 

pobreza, así como su huso en ancianos hipertensos y cardiacos.  

Veremos que el regreso al consumo, por ejemplo, de harinas a base de amaranto, en panes 

y tortillas de trigo u otro cereal y preparaciones diversas, complementaría de forma muy importante 

deficiencias nutricionales de algunos de estos granos, como el maíz y el trigo, que tienen carencia, 

por ejemplo, el aminoácido lisina, que es encontrada en abundancia en la semilla del amaranto. 

En el caso de nuestra región, la apropiación del agua en los años ochenta desarticuló, en 

parte, la organización comunitaria basada en los usos y costumbres en la figura del fundo legal de 

los ejidos y los municipios y fue un duro golpe a la autonomía y a los modos de vida. Poco se podía 
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hacer ante la autoridad e intereses del entonces gobernador. La situación del agua en estas 

comunidades ha sido crítica en los últimos años, pues anterior al año de 1985, estas tierras eran 

cultivadas de jitomate, las milpas, el café y las huertas eran abundantes, pero ahora en su mayoría 

están en procesos de erosión del suelo, sequía y temperaturas extremas. 

El producto que más se siembra ante esta situación, es el sorgo, que sirve como alimento 

para el ganado. Desgraciadamente, el sorgo daña la tierra y afecta su fertilidad con el paso del 

tiempo, lo que ha llevado a estos municipios a una situación difícil (Centro de Estudios Sociales y 

Culturales, Sin año: 41). La expansión de “plagas” en los cultivos del sorgo no se ha hecho esperar, 

como la que ocurrió en el 2015, afectando entre un 30 a 50% de los cultivos de todo el estado de 

Morelos, con el llamado pulgón amarillo del sorgo (Melanaphis sacchari), y dejando un impacto 

en los suelos y los insectos polinizadores, al tratar desesperadamente de eliminarla de los cultivos 

utilizando el agrotóxico imidacloprid26 (Imagen 62 y 63) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
26 El cual es prohibido en Francia y Alemania por el daño provocado a las poblaciones de abejas y que causa danos a 
los mantos freáticos. 
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Imagen 60. Cultivo de sorgo en el municipio de Temoac, margen derecha del municipio en la 
carretera s. XXI. 

 
 
Fuente: Tomada por el autor (2015). 
 

En México, el sorgo pasó de 116 693 ha sembradas en 1961, para 1 768 382 ha en el año 

2010, ese mismo año se importaron poco más de dos millones de toneladas para abastecer la 

demanda interna, sin figurar la exportación. Y ha desplazado parcelas anteriormente cultivadas con 

maíz y otros productos, como el amaranto y el cacahuate, para el caso de Temoac, donde el año 

2013 se sembraron 2 400 ha de sorgo, llegando a su mayor producción (desde el 2003) en el año 

2009, con 3 841 ha sembradas. En el municipio no ha continuado creciendo, pero mantiene cierta 

estabilidad, e incluso cierta baja por los daños de plagas y precios. 

Como se puede ver en el siguiente gráfico 3, la producción de sorgo en México ha a sido 

importante desde el año de 1961, teniendo una baja para el año de 1993 y recuperándose en los 

años subsecuentes, manteniendo cierta continuidad de productividad que acompaña la producción 
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de maíz en México, la cual es superior, ya que ronda entre los 20 millones de ton en 2005 a 25 

millones en el 2013 como se muestra en el gráfico tres y cuatro. 

 

Gráfico 3. Producción anual (ton) de sorgo en México 

 

 
Fuente: FAO, FAOSTAT, Acceso en 2015. 

 

Gráfico 4. Producción anual en toneladas de maíz en México 

 

 
Fuente: FAO, FAOSTAT, Acceso en 2015. 
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Imagen 61. Cultivos de amaranto (der.) y de sorgo (izq.), Temoac, Morelos. 

 

       Fuente: Tomada por el autor (2014). 

 

3.1.6.1. Políticas verticales: el sorgo en Temoac 

 

La implementación de monoculturas agrícolas como el sorgo en Temoac, Morelos, hace 

más de cuatro décadas, responde más a tomas de decisiones estructurales desde los órdenes de 

gobierno, que a propuestas locales-regionales de los actores27. Por más de cuarenta años, ha sido 

difundida la actividad sorguera en el municipio antes mencionado, hasta convertirse en el principal 

cultivo en el municipio, como el mayor ingreso económico agrícola, no sólo en el municipio, sino 

en toda la región oriental del estado de Morelos. 

El fenómeno de la revolución verde llevó a los campesinos de la región a adoptar técnicas, 

cultivos e insumos poco ordinarios en la agricultura campesina hasta antes de los años cincuenta 

del siglo XX. Los agrónomos, empresarios y paquetes tecnológicos, que prometían desarrollo y 

                                                             
27 El sorgo es parte de los cultivos estratégicos a nivel nacional, según el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, junto con el maíz, caña de azúcar, frijol, trigo, arroz, café, huevo, leche, carne de bovinos, porcinos, aves, 
pescado; y no así el amaranto, la chía, el cacahuate, entre otros. 
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productividad, fueron importantes para reconvenciones productivas, como la introducción del 

sorgo forrajero en la región, que ha llevado a polarización al empoderamiento de grupos 

beneficiados de este sector en las comunidades. Haciéndose presente la contaminación de las 

aguas, el desgaste de los suelos, la pérdida de la importancia y biodiversidad de las variedades del 

huauhtli, maíz28 criollo, cacahuate, café, frutales, etc.  

Desafortunadamente, las tomas de decisiones o políticas públicas supra-estructurales 

destinadas a los niveles locales y comunitarios, en muchas ocasiones, resultan insuficientes, 

demagógicas o truncadas en el mejor de los casos. Así como, la permanencia del influyentísimo, la 

corrupción, las cuotas de poder y el clientelismo, que imperan en los territorios, y que se observa 

en los mecanismos de créditos en torno al sistema sorguero.  

Por lo anterior, en nuestro análisis, no podemos dejar de lado condiciones estructurales en 

el capitalismo, las acciones y las necesidades de los actores. Pero en el mismo sentido, tampoco 

podemos acreditar que las políticas públicas tecnocráticas con aplicación vertical sean las vías 

únicas al desarrollo aplicadas a los paquetes tecnológicos existentes, como el sorgo.  

Pues, en los ejemplos mencionados, generalmente no toman en cuenta los modos de vida y 

las complejas relaciones de poder (estas últimas, entendidas como significado de relaciones, 

acciones, hechos, dominación, influencia, siempre con raíces sociales). Pues los procesos que 

atañen al campesinado, como coloca Saquet (2015:181) son “pluridimensionales”. Y por esta 

misma razón, “las territorialidades y las temporalidades son económicas, políticas, culturales, 

heterogéneas y varían de acuerdo a cada relación espacio-tiempo”. 

 Las comunidades campesinas basadas en la biodiversidad y los saberes ancestrales de los 

pueblos del Amatzinac, como hemos relatado, fueron despojadas históricamente del agua. Hoy esta 

problemática está presente de manera radical, prevaleciendo la carencia del líquido, la pérdida de 

los huertos y las milpas en estos pueblos. Aunque también se pueden ver en la región del Amatzinac 

una cierta diversificación de cultivos y árboles frutales en las parcelas visitadas, que resilien ante 

las condiciones agrestes de un tiempo cada vez más hostil climáticamente hablando.  

Estas especies arbóreas más resistentes, se encuentran alternas en los márgenes de los 

cultivos del amaranto y el cacahuate (Imagen 64), como son los árboles de nanche, guayaba, 

                                                             
28 Ver documental sobre el maíz la región: https://www.youtube.com/watch?v=YLReFX8Vo8k 
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ciruelas, limón, pera, durazno, entre otras. Algunos campesinos, como el caso de Ñ, que se ha 

preocupado por continuar colectando y cuidando frutos como el nanaché, también llamado 

guachocote y palo de nanche, o nanche rojo (Malpighia mexicana), fruto nativo de México, 

presente en Oaxaca, Guerrero y Morelos, de buen sabor y con propiedades medicinales para la 

diarrea y disenterías (UNAM-BDMTM, 2010). 

Aún con la pérdida del riego, hoy en la comunidad se observa una diversificación de 

cultivos y árboles frutales en las parcelas visitadas. Estas parcelas alternan en los márgenes del 

amaranto, como son los árboles de nanche (Byrsomina crassifolia (L.)) guayaba (Psidium guajaba 

L.), ciruelas (Spondias purpuria) y limón (Citrus sp.), entre otras. Pero antiguamente esta región 

era abundantes y fértiles huertas donde se podían encontrar el membrillo (Cydonia oblonga), nuez 

(Juglans regia), guayaba (Psidium guajaba), lima (Tilia sp), zapote (Dyosperos digyna), tlajinicuil 

(Inga spuria), café (Coffea sp), plátano (Musa paradisiaca), pomarrosa (Sysygium jambos), 

aguacate (Persea americaca), que eran productos que se consumían y en algunos casos aún se 

intercambiaban, lo vendían local y regionalmente, como el caso del mercado dominical del pueblo 

de Zacualpan, o el truque nocturno anual de Huazulco.  

 La existencia de pequeñas y medianas fabricas familiares de dulces de amaranto y cacahuate 

en Huazulco, Morelos, no sólo muestran que ha reapropiado y generado nuevas maneras 

productivas para mejorar sus ingresos. La forma organizativa de los talleres dulceros descansa en 

la estructura que provee la unidad familiar y en ocasiones trabajo asalariado temporal y fijo, así 

como parcerías entre los campesinos o pequeñas organizaciones.  

 La diversidad de cultivos en Temoac oscila según los datos del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera- SIAP, entre 13 y 15 tipos de cultivos diferentes cada año entre los 

años 2003 con 3337 ha cultivadas. El año 2013 presentó 15 tipos de cultivos en 3 736 ha.  

En el municipio de Temoac para el año 2013, se presentan 100 ha de superficie cultivada 

de amaranto, ocupando el quinto lugar entre los cultivos. En primera instancia se coloca el sorgo 

con 2 400 ha, seguido del maíz con 695 ha, el cacahuate con 200 y la pera con 191 ha (este último 

número casi constante en los últimos años). El quinto lugar en lo que respecta al cultivo del 

amaranto lo ha mantenido a lo largo de los años, según los datos disponibles en este municipio, 

desde el año 2003, año que se sembró un total de 182 ha, pero en 2009 se sembraron 289 ha. Por 
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último, se destaca el cacahuate oscilando entre el tercer y cuarto lugar en esos mismos años. 

(Gráfico 5) (Imagen 62)  

 

Gráfico 5. Superficie cultivada de productos agrícolas en el municipio de Temoac, Morelos en el 
año 2013. 

 

Fuente: SIAP, 2013. 

 
 Es de destacar que en los últimos años los cultivos del sorgo han decrecido para el 

municipio de Temoac de 1 700 ha a 1 200 ha, contrariamente al cacahuate de 200 a 400 ha de 1996 

a 2001 (Imagen 62). De igual manera, en el caso del amaranto, con 200 ha en 1996, y se incrementó 

a 481 ha durante el año 2000. Pero se ha mantenido como el principal cultivo del municipio. 

Además, los municipios de la zona templada y caliente del oriente de Morelos: Jonacatepec, 

Jantetelco, Temoac y Tepalcingo, presentan rendimientos promedios de 4,6 toneladas por hectárea 

de este grano. Temoac presenta el 62, 5% de la superficie agrícola cultivada con este grano, siendo 

el tercer municipio con mayor porcentaje por debajo de Jonacatepec (65,6%) y Jantetelco (63,1 %) 

(SIAP, 2013). 
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Imagen 62. Campesinos jornales en la cosecha de cacahuate en una parcela de Huazulco, Morelos. 

 

Fuente: Tomada por el autor, (2014). 

  

 En Temoac se ubican 954 unidades de producción que utilizan tractor para el año 2007, del 

cual 100% es rentado. En suma, durante 1988 se cosecharon 3 985 ha (94.1% de temporal y 5.9% 

con riego, 98.9% con cultivos anuales, 1.1% con cultivos perennes) cuyos productos significativos, 

por la superficie que cubren, son sorgo grano 43.5%, maíz grano 23.6%, cacahuate 12.8%, 

amaranto 5.7% y frijol 5.7%” (INEGI, 2015).  

Ante la crisis en las plantaciones sorgueras del oriente de Morelos, campesinos salieron a 

las calles en varias manifestaciones exigiendo apoyos al gobierno en los meses de agosto y 

septiembre del 2015, y se han mantenido algunos apoyos a estos campesinos, ante el mal estado de 

los cultivos por la carencia de lluvias desde el 2014. 

 De acuerdo con la base de datos del Sistema Estatal y Municipal de Base de Datos del 

INEGI, para el año de 2015, en el municipio de Temoac el sorgo pasó en toneladas obtenidas de 

15 400 toneladas y 855 agricultores apoyados por el PROAGRO, a 11 520 toneladas en el 2013, y 

718 productores apoyados por el PROAGRO en torno al monocultivo del sorgo. Pero en el año 

2014 el sorgo disminuyó más aún su producción en 10 241 toneladas. 
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 Una de las mayores problemáticas en la región, además del agua de riego, fue la 

disminución en la importancia de la siembra del sistema milpero, que corresponde a un proceso de 

crisis del grano, desde la segunda mitad del S. XX. De hecho, nos enfocaremos al mismo periodo 

de gobierno del ex gobernador Lauro Ortega, el cual fue paralelo al gobierno del expresidente 

Miguel de la Madrid (1982- 1988), conocido como el pereodo del inicio del neoliberalismo en 

México. Pues como cita Sánchez, (2015: 106, apud Rubio, 1988:94) es cuando la ampliación de 

las importaciones de granos básicos se consolidó y el precio de garantía para el maíz fue inferior 

al 80% en el añ de 1983, siendo que hubo un aumento del 101% para el sorgo y del 180% para la 

cebada forrajera. Así pues, lo que antes era sembrado de milpa de subsistencia y venta de 

excedentes en las hectáreas campesinas ejidales se fue gradualmente ocupando de sorgo en esta 

región. 

El inicio del cultivo del sorgo como cultivo dominante se relata intermitente y poco 

focalizado, pero posteriormente bajo apoyos específicos gubernamentales se asentó y profundizó 

su expansión a lo largo de las décadas y hasta la fecha es el principal cultivo del municipio, como 

comenta D: […] entendemos que de alguna manera son iniciativas gubernamentales en favor de las 

grandes empresas, de venir a invadir grandes extensiones de terreno y desplazando a los cultivos 

nativos que hay aquí en la región, que serían el caso del amaranto, el cacahuate, el maíz, el frijol, 

hubo una invasión tremenda.  

 Los más viejos, como el hoy ya difunto señor Alejandrino, afirmaba el desinterés de los 

jóvenes en cultivar el maíz en Huazulco: “no, yo eso siempre me lo encargaba [su padre], el 

maíz, el amaranto y el frijolito, nunca los dejes. Pero ahora ya la juventud dice: no, el maíz 

está re barato. Yo les digo: no, no, a mis hijos. No, nunca desprecien esa semilla, porque es el 

alimento de nosotros”.  

 Es conocido que ante la pérdida del agua y las respuestas paliativas y mal realizadas por el 

gobierno, como la construcción de pequeñas presas, que no respondieron a las antiguas necesidades 

hídricas, sólo han ocasionado la búsqueda de abertura ilegal de pozos, y como lo ha dicho un 

campesino: “yo tengo ahí un pozo, que ya lleva como 26 metros de hondo, ya se secó”. Actualmente 

el agua sigue siendo motivo de disputas y negociaciones, condicionado a la aceptación de 

megaproyectos para la construcción de pozos por parte del gobierno estatal. (Imagen 65) 
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Imagen 63. Anuncio sobre la perforación, reposición y reubicación de un pozo de agua potable 
para la comunidad de Amilcingo. 

 

Fuente: Tomada por el autor. Abril del 2014. 

 

Hoy la milpa en el sentido más agrícola del término, infelizmente, han sido merado en el 

paisaje de la región como sistema de policultivo para autoconsumo y venta de excedente de 

variedades criollas de maíz, calabaza, chile, quelites, etc., principalmente, por el desbaratamiento 

del sistema de riego, pero también por otros factores económicos. Las milpas, casi en su totalidad 

persisten, principalmente en los solares y las pequeñas unidades de traspatio, en donde permanece 

buena parte del material agrícola de los pueblos. Pero en el contexto de amplios campos con un 

paisaje “semiárido”, rodeado de monocultivos de sorgo, y cada vez más dependiente de insumos 

químicos. 

Sobre los precios y el sistema de cultivo, en el caso del sorgo, existe un sistema de venta 

con precios e insumos que desalientan la siembra del maíz, amaranto o cacahuate. Los pobladores 

de Huazulco atribuyen el cultivo del grano por ser “más fácil y más redituable”. Lo cual es una 

realidad a medias, pues los precios del sorgo también han sido poco estables, y las consecuencias 
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a mediano y largo plazo se están viendo y se verán, principalmente sobre los suelos, cuerpos de 

agua, clima y la salud de la población. 

Por la facilidad y el paquete establecido para cultivar el sorgo, como coloca el campesino 

K, “se lleva bien con los químicos el sorgo, resistente a todo”.  Aunque ya vimos que en el ciclo 

agrícola 2015 año, no es del toda cierta su afirmación, pues el sorgo fue muy afectado por el pulgón 

amarillo, que llevó a lo sorgueros a movilizarse exigiendo apoyos este 2015.  Incluso es común 

escuchar a los campesinos quejarse del sistema sorguero, como el mismo campesino comparte “El 

sorgo ahorita está de a dos mil la tonelada, si lo ponen más bajo para mi mejor, porque yo estoy 

peleado con el sorgo, no deja dinero”. 

Al respecto del precio del sorgo y su cultivo en Tochimilco, el señor Fr, de San Juan 

Amecac, se refiere como una mala experiencia con relación a la organización que se tiene al 

respecto del cultivo del sorgo en la comunidad, y señala que “El sorgo bajaron mucho su precio, 

mil pesos por tonelada, “es muy bajo”, señala que “quedaron decepcionados con el sorgo desde 

hace como cinco años que no sale bien cultivar el sorgo. […] Lo importante aquí es el cultivo del 

amaranto”.  

Algunos campesinos hacen alusión a que la crisis por la plaga del 2015 cuando se refieren 

al sorgo, pues existe una duda sobre el comportamiento del precio de este grano, pero es cierto que 

el sorgo no puede almacenarse, y tiene que venderse a un mercado demandante, y con precios no 

tan estables como los productores quisieran. Lo que en el mes de diciembre y enero representa 

meses dinámicos para su venta, y según campesinos, significará también desempleo para sorgueros 

en los años venideros. Incluso, existen campesinos que han dejado de sembrar el grano, como el 

caso de V, quien hace 10 años prefirió dejar el sorgo dado que “no me daba buenos resultados, pues 

yo rentaba las tierras y no me daba utilidades”. 

 En el siguiente gráfico se puede observar la presencia del sorgo como principal cultivo, 

desde los datos oficiales del 2003 en Temoac, seguido del maíz, con un comportamiento muy 

variable, y el amaranto y el cacahuate, rotando entre el segundo y el cuarto lugar en importancia. 

Es de destacar que el cultivo del sorgo ha disminuido, alcanzando su mayor pico de producción en 

el año 2009 con 3841 ha sembradas, pero disminuyendo al 2013 a 2400 ha, lo que significa una 

reducción del 37% de la superficie cultivada, como se puede ver en el gráfico seis. 
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Gráfico 6. Superficie cultivada (ha) según cultivo en el municipio de Temoac, 2003-2013. 

 

Fuente: SIAP, 2015. 

 Sobre las características de los campesinos en torno al uso y aprovechamiento del amaranto, 

así como su cultivo, son estudiadas en el capítulo seis, donde profundizaremos sobre la capacidad 

de manutención de saberes campesinos y culinarios, como el caso de la diversidad de productos 

que estos talleres ofrecen y las ventajas que el amaranto tiene para estas mismas comunidades 

tradicionales de Morelos. Transitaremos en el siguiente apartado sobre los campesinos de las 

comunidades de Tochimilco y Atzizihuacán, Puebla. 
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Capítulo 5.  

LOS CAMPESINOS DE TOCHIMILCO Y ATZITZIHUACÁN, EL 

REGRESO DEL HUAUHTLI Y LA CADENA DE CAMPESINA CON 

TEMOAC 

 

5. 1 Su población campesina y el regreso del amaranto a la región 

 

 El caso de Tochimilco y Atzizihuacán, Puebla es interesante como región agrícola 

campesina que funge como principal proveedor del faltante de semilla para la elaboración de dulce 

de alegría y otros productos en Huazulco y Amilcingo. Esa región históricamente cultivó el 

amaranto antes de la llegada de los españoles, posteriormente se introdujo el trigo en el s. XVI y 

persiguió al huauhtli como símbolo del paganismo so pretexto de la introducción de su grano más 

importante para la fabricación de pan y la expansión del dominio colonial durante el siglo XVI, 

como hemos visto en el capítulo dos. 

 Estas regiones se han caracterizado por cultivar bajo el sistema milpa, de terrazas y 

pequeños valles y lomeríos de tierras fértiles, han cultivado la manzanilla, la flor de cempasúchil, 

el café, aguacate y otros frutales y las milpas como cultivos preponderantes. Hace unos treinta años 

la manzanilla dejó de ser redituable a los campesinos, y así mismo pasó con el cempasúchil, siendo 

que el amaranto ocupa el espacio de esos cultivos, desde hace más de treinta años. La permanencia 

del amaranto parece estar acomodada en la cadena regional, como el mismo nombre de la planta 

lo sugiere, pues no muere y que no se marchita en comunidades resilientes. (Imagen 66) 
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Imagen 64. Parcelas en terrazas cultivándose con amaranto en San Francisco Huilango, Puebla. 

 

Fuente: Tomada por el autor. Mayo 2014 

 

 Tochimilco posee 217 km2 de superficie total, 22 localidades, la cabecera Tochimilco tiene 

una población de 3 289 habitantes. La población es mayoría femenina con 9 112 habitantes y 7 916 

hombres, lo que representa el 53,5 %. La población se ha mantenido estable desde el año 1990, con 

16 093 habitantes, comparada con el año 2010, con 17 028 habitantes. Siendo mayoría en todos los 

años las mujeres (SEMARNAT-CONABIO, 2015). 

 Cuatro mil ciento setenta y nueve personas se consideran indígenas, lo que corresponde al 

25 % de la población, mucho más alto que el caso de Temoac. Y 1 758 personas hablan una lengua 

indígena (SEMARNAT-CONABIO, 2015). En Tochimilco, cuatro por ciento es migración de 

retorno, 8,6 % son emigrantes y 10,7 % de los hogares del municipio reciben remesas por su trabajo 

en EUA, que es un porcentaje importante. A pesar de que, para los años de 1990 al 2000, se 
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registraron 23 % de las viviendas con emigración a ese país, lo que resulta de programas de trabajo 

y la crisis económica de los años noventa (SEMARNAT-CONABIO, 2015). 

 Es importante destacar que el porcentaje de la Población Económicamente Activa- PAE, se 

dedica al sector primario (agricultura), que es del 73, 3 % (SEMARNAR-CONABIO, INEGI, 

2015). En el caso del municipio, podemos decir que el número de cultivos para las hectáreas totales 

sembradas para el 2013 fue de 5 890 ha, y apareciendo 26 tipos de cultivos comerciales, lo que 

muestra un fuerte carácter campesino en el municipio por la diversidad de estos cultivos. Pero los 

dos cultivos dominantes para el año 2013, según los datos del SIAP, son el maíz, en primer lugar, 

con 3 000 ha, y el amaranto con 1 418 ha. (SIAP, 2013). 

 

5.2 El amaranto en la región poblana, la importancia de las fiestas y ferias patronales y de Cuaresma 
en la región 

 

Desde el año 2003, ha variado la superficie, con relación al cultivo del amaranto, pues para 

ese año se tiene registradas 450 ha cultivas, mantenidas hasta el 2006 y con un repunte en el año 

2008 pasando a 1 418 ha hasta el año 2013, siendo un aumento considerable y constante desde su 

regreso a la región. En el estudio del informe de Mapes & Espitia (2010) se señala que la variedad 

A. hypocondriacus tipo Azteca, “Es originaria de las partes altas de Tlaxcala, Puebla, México y 

Distrito Federal en México y es la variedad más sembrada en las laderas del volcán. 

 Los campesinos de Huazulco y Amilcingo, hoy reconocidos pueblos dulceros, como hemos 

venido estudiando, mantienen relaciones extracomunitarias con otros Pueblos de Morelos, Puebla, 

Guerrero, Estado de México o incluso en la Ciudad de México. Así, es común, que además de las 

fiestas propias, que los huazulqueños asistan a las fiestas en las localidades de las laderas del 

volcán, como, por ejemplo, la fiesta de San Juan Bautista en el poblado de San Juan Amecac, o los 

pobladores de Tochimilco asistan a la repartición del agua sagrada de Huazulco. 

 En las dos regiones de los pueblos amaranteros, las familias campesinas de Huazulco (entre 

otros pueblos de la región) son recibidas en Tochimilco o Amecac, en algunas de las casas con 

mole poblano, arroz y los llamados “tamales tortilla”, la música y los chinelos, refrescos, cervezas, 

pulque, como hemos podido presenciar (Imagen 67 y 68) 

 En el año 2015, reconocimos a una familia (siete personas) originarias de la comunidad de 

Huazulco en San Juan Amecac, dibde cuatro jóvenes campesinos más que venían por su cuenta y 
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el campesino X, totalizaban 12 personas de Huazulco en dicha celebración. El señor L de San Juan 

Amecac, municipio de Atzitzihuacán, menciona tener diez años de ir semanalmente a la comunidad 

de Huazulco y conocer a algunas familias, pues tiene la actividad de vender frijol en Huazulco. Así 

mismo, Don R, comenta que su abuelo materno será originario de Huazulco, y que, por cuestiones 

matrimoniales y diferencias familiares resolvió asentarse en Huilango. Existe un lenguaje común, 

relaciones muy antiguas, saberes compartidos e intercambios diferenciados según sus 

particularidades de elos pueblos en la región que proponemos entre Morelos y Puebla. Las aguas 

milagrosas de Huazulco o San Juan Bautista, son motivo de estrachamiento de lazos y confirmación 

de una relación que hoy es comercial también, en torno al amaranto, lo que facilita su convivencia, 

relaciones comerciales y festivas. 

Imagen 65. Fiesta de San Juan Bautista (24 de junio) en San Juan Amecac, Atzitzihuacán. 

 

   Fuente: Tomada por el autor. Noviembre del 2015. 
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Imagen 66. Mole, y tamal tortilla en San Francisco Huilango. 

 

     Fuente: Tomada por el autor (2014). 

 

 Además de la organización socioeconómica por la realización en las ferias y el estrechar 

lazos comunitarios con los demás pueblos, es interesante la relación de esta práctica entre los 

peregrinos y los regalos ofrecidos a la patrona en agradecimiento por las curaciones de las aguas 

milagrosas recibidas en Huazulco, Morelos (ver capítulo tres).  

El comportamiento sobre la producción del maíz, se puede decir que se observó como 

variable a lo largo de esos años, sin perder el primer lugar en su importancia, en el propio 

municipio, en todos los años. Cabe destacar que en los datos del SIAP no aparecen en el caso de 

Tochimilco el cultivo de la chía, siendo que en campo se ha observado su cultivo y la gente alude 

su introducción reciente de manera comercial. (Gráfico 7 y 8) 

 

 

 



306 

 

Gráfico 7. Superficie cultivada (ha) de amaranto. Tochimilco, Puebla. 2003-2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2015. 

 

Gráfico 8. Superficie cultivada de productos agrícolas. Tochimilco, Puebla, 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, Acceso agosto de 2013. 

 

 Hace aproximadamente 30 años comenzaron a cultivar la semilla de amaranto en esta 

región, con un repunte importante desde el año 2008, con 1 418 ha, comparanda con las 450 ha 

sembradas en el año anterior. Esto también en parte por un mercado seguro y creciente, 
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principalmente de manufactureros de productos de amaranto de Tulyechualco, delegación 

Xochimilco y Huazulco y Amilcingo en Morelos.  

Fue informado en trabajo de campo, por el campesino B2, sobre el cultivo del huauhtli, 

desde hace 43 años en la localidad de San Mateo Tecoamilpa, Puebla. Y el trabajo de Santamaría 

(2014) se menciona que la semilla se introdujo en el poblado de Tochimilco. Lo que sí sabemos, 

es que la semilla pudo introducirse por diversas familias que tenían relativo contacto en esas 

regiones, y el muy probable cultivo de traspateo y su germinación con ninguna o muy poca 

asistencia en caminos, terrazas y barrancas. Además, claro está, ante la relativa demanda asegurada 

de poblados como Huazulco o Tulyehualco como cultivo comercial, y la costumbre innegable de 

intercambio y regalo de semillas entre comunidades que pudo difundir las variedades de manera 

autónoma o con participación de instituciones agrícolas privadas o del Estado. Como el propio 

campesino X de Huazulco, que acostumbra a intercambiar o regalar semilla a sus conocidos de San 

Juan Amecac, no menos importante es la costumbre del consumo de harinas, atoles y quelites por 

las mismas familias de las mencionadas comunidades. 

La producción de toneladas de semilla de amaranto se ha mantenido de 945 toneladas en 

2007, y pasó a 1 096 toneladas en el año 2013. Teniendo el mejor año en el 2010, con 1 418 

toneladas producidas, y si juntamos la producción de Atzizihuacán contabilizan juntos, para el 

mismo año da un total de 1 938 toneladas producidas.  

Es común también las pruebas y los intercambios de las semillas entre los campesinos de 

diferentes poblados, por ejemplo, X, en este 2017, proporcionó dos kilos de semilla a unos amigos 

campesinos de San Juan Amecac, Puebla para sembrar dos hectáreas, de la semilla variedad 

revancha, que llaman también criollo Amilcingo. 

 Según Don R, la alegría es mejor pagada que el propio sorgo, se cultiva la “coloradita” (A. 

cruentus) y la “payasita” (A. hypocondriacus) en estos terrenos, la “coloradita” crece más lentita 

que la payasita, pero da más semilla. La coloradita en una mata se “deshija” para que queden entre 

cinco y ocho plantas, no se dejan más porque pueden quebrarse las plantas ya que “el aire las puede 

acostar” y par que no compitan entre ellas por nutientes. La semilla se planta de las cosechas 

anteriores, no se compra a menos que no tengan semillas por alguna otra razón. Se utilizan dos 

botes pequeños de 3 litros de semilla por cada terrenito. El amaranto es más comercial y deja más 

dinero según los campesinos. 
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 Dentro de las estrategias y el modo de vida campesino, tres o cuatro cargas de amaranto 

significan un ingreso (variable según el precio de la semilla), pero la diversificación productiva del 

campesino es primordial, ya que, ante precios y mercados variables, la venta de una vaquita o un 

caballito, significan “un respiro” para su economía campesina. El maíz en el caso de las 

comunidades de las laderas del volcán es un elemento primordial y afortunadamente mucho más 

común en sus cultivos comerciales, para el propio ganado o de autoconsumo, tanto de variedades 

híbridas, pero principalmente las criollas. 

 

5. 2.1 Los campesinos de Tochimilco en las tierras del volcán 

 

Una cuestión interesante al respecto de la estrategia campesina, probablemente muy 

particular, es la presencia de trigo criollo, por ejemplo, cultivado por el campesino Don R. 

Particular por el hecho de que el trigo perdió en esta microrregión aquella importancia relatada en 

el capítulo dos sobre la región poblana de estudio. El frijol es activamente intercalado en las milpas 

para enriquecimiento del suelo para el próximo cultivo de amaranto, maíz, frijol o chía, esto será 

la decisión del campesino. El frijol es principalmente utilizado para autoconsumo y porque saben 

que hace bien al suelo, por lo que la rotación de sus cultivos es otro de los conocimientos que estos 

campesinos mantienen en el sentido agroecológico. (Imagen 68) 

Por ejemplo, el mencionado Don R, por motivos de salud de uno de sus hermanos, regresó 

a la comunidad de Huilango después de su estancia de muchos años en la Ciudad de México y 

Acapulco. El año 2015 encontró que su “mediero” no había cuidado el cultivo de amaranto, ya que 

las lluvias fueron muy fuertes y se deslavaron algunos terrenos considerablemente, principalmente 

los surcos, así, rápidamente barbecharon el terreno nuevamente y sembraron aprovechando las 

lluvias tardías, con el mencionado trigo criollo, para posteriormente cosechar en abril el trigo, 

sembrar el frijol, y posteriormente el amaranto en el nuevo temporal, todo esto en un sólo año. 

Decidiendo en este caso, ofrecerle a su sobrino la mediería (Ab). Lo que muestra su estrategia en 

torno a la mano de obra y la rotación de cultivos para salvar el temporal, el manejo de los suelos, 

las relaciones familiares y la permanencia de variedades criollas de trigo en la región, como se 

muestra en la imagen 69. 

 



309 

 

Imagen 67. Semillas de frijol en la parte izquierda, el amaranto en la parte superior derecha 
(separado para próxima siembra) y el trigo en la parte inferior, del campesino Don R de San 
Francisco Huilango. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 

 

 El paisaje, el aire y el agua, afortunadamente es muy limpio, debido a su proximidad con el 

pico del volcán y la vegetación circundante. Así, la migración estadounidense y las actividades 

campesinas se combinan con una realidad difícil, pero con garantía del uso, renta, acuerdo con 

medieros o descanso de sus tierras. La fertilidad del lugar, la abundancia de agua y el patrimonio 

agro-biológico presente, debe ser respetada por la sociedad urbana (Imagen 70, 71 y 72) 
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Imagen 68. Tierras en terraza en las parcelas del pueblo de San Francisco Huilango. 

 

     Fuente: Tomada y modificada por el autor (2014). 
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Imagen 69. Tierras en terraza en las parcelas del pueblo de San Francisco Huilango. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 
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Imagen 70. Preparación de tierra para la siembra de alegría, San Francisco Huilango, Puebla. 

 

Fuente: Tomada y modificada por el autor (2015). 

Tan sólo en el caso de la comunidad de San francisco Huilango se cultivan alrededor de 

100 ha de amaranto, aproximadamente, lo que ya se iguala a lo producido en la totalidad del 

municipio de Temoac. Al respecto de los precios de venta del amaranto, en las medidas locales 

(carga, maquila, kilo), se puede indicar que 150 kg son equivales a una carga, y a su vez, equivale 

a cien cuartillos. En el año 2009, se tiene registró la venta de una carga a 1 500 pesos. JR recuerda 

que en el año 2003 el precio estaba en 3 500 pesos la carga, siendo para el año 2015 el precio bajo 

a 1 800 pesos. V comenta que la carga en el año 2014 estaba en 4 500 y en el 2014 bajó a 2 200 

pesos. Y para el mismo año, Z de Amilcingo calcula en 3500 pesos la maquila, en lo que coincide 

Ñ. [Diario de campo, 2014] 

Una maquila equivale a un kilo y medio. Los que más pueden se avientan una carga y 

media, la mayoría no llega a la carga. Una carga, son aproximadamente cien maquilas. En el 
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cultivo de los campos como peon, significa un ingreso que paga por día unos 150 hasta 200 pesos. 

Y el precio de la semilla reventada varía entre 20 y 450 pesos el kilo. 

 En el caso de Tochimilco, Don R explica que en el 2013 sembraron en un terreno de una 

hectárea, y también colca que una tonelada equivale a siete cargas y una carga son 150 kilos. En 

general, por esa hectárea obtiene tres cargas en promedio. Me explica que una carga equivale a 40 

almures y un almur son cinco litros.  

En el año 2014, el señor M de Tochimizolco, ubica el precio de la carga en 3 500 pesos 

(130 kilos según él mismo) y cuenta con un comprador que lo venderá 4 000 pesos. 50 kilos de 

amaranto lo compran a 2 000 pesos ese año, y se sacan 2 bultos por 800 metros cuadrados. [1 ha = 

10 tareas]. Cuando el precio está bueno 13 cargas de amaranto son vendidas. [Diario de campo, 

2014] 

Ya en totales estatales, el amaranto en Tochimilco y Atzitzihuacán dominan la producción, 

y junto con el oriente de Tlaxcala, son las dos mayores productoras del país, como se puede ver en 

el gráfico nueve. Pero no es ningún secreto que las necesidades de muchas familias campesinas 

son numerosas, como acceso a salud, educación y mejor apoyo a la producción tradicional, como 

hemos revisado en los capítulos anteriores, sumando los problemas climáticos, agrícolas y manejo 

del suelo. (Gráfico 9) 

Como se ha dicho ya repetidamente, la durabilidad de la semilla no es diferente para este 

estado poblano. Esta característica es importante para entender la capacidad de planear su cultivo, 

como el campesino M de Tochimizolco, quien cosecha el amaranto hasta diciembre y lo vende 

cuando lo necesita, pues es un grano que se puede almacenar sin ningún problema y que para todo 

el proceso además de la familia contrata jornaleros. En total expresa cultivar un total de cinco 

hectáreas, ellos pagan a los peones 100 pesos el día y vienen de San Pedro Ihuaxtepec, 

principalmente. [Diario de campo, 2014].  

Repetidamente nuestros datos muestran la característica de la durabilidad de la semilla, 

razón por la cual creemos importante recalcarla como una de las principales características que la 

hace atractiva para los campesinos de la región, pensando incluso en el autoconsumo, que se relata 

más adelante. 

 En total, Don R señala, que tiene aproximadamente cuatro hectáreas de tierras. Después de 

la siembra del amaranto, la labor es a los 20 días de la siembra y más abono en los próximos 20 

días para hacerla crecer bien. Después, en octubre, se le echa el fertilizante orgánico y/o químico 
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(según la parcela campesina y el precio), para que se desarrollen las florescencias más grandes, que 

es cuando “se agarra color”, y en noviembre y diciembre se cosecha. En marzo y abril se labra y 

en mayo otro más, para esperar las lluvias para sembrar nuevamente. [Diario de campo, 2014]. 

 

Gráfico 9. Producción (toneladas) de amaranto en los municipios de Tochimilco, Atzizihuacán y 

Cohuecan y la producción total en el estado de Puebla. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2017. 

 

Los campesinos comentan que el amaranto anteriormente se cultivaba de forma más 

artesanal en huerto de traspatio para consumo familiar. Pero ya de forma comercial alrededor de 

30 años. El cultivo de chía también se ha vuelto común, pero el año 2015 no muestra datos en el 

SIAP (Acceso mayo 2017), y para el 2014, se sembraron 95 ha de dicho cultivo, según las mismas 

fuentes. 

 Los productos de la milpa son escenciales en el el autoconsumo de las comunidades, “pues 

el producto no sale de la comunidad, según JR, pues “cambio producto por frijol, haba, chile, etc. 

Cambio, venta y consumo”, claro está que con excepción del amaranto y la chía que son cultivos 
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comerciales en la comunidad, aunque si se presente, principalmente en forma de atole, agua fresca 

y el consumo de quelites. El dulce de amaranto y otros productos como el atole de amaranto, 

quelites, son consumidos por los habitantes de los pueblos y se han comenzado a formar las 

primeras dulcerías en Tochimilco, con el uso de las máquinas tostadoras con apoyo de algunas 

instituciones educativas y el Grupo de Enlace del Amaranto ya anteriormente apuntado.  

 Algunos de los campesinos jóvenes que han migrado, lo hacen principalmente a Brooklyn, 

Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Chicago. Pero también otros jóvenes se van como 

jornaleros “a Sonora al tratamiento de la uva”, como cuenta el joven campesino Ab de San 

Francisco Huilango, pues “a eso se van, bueno a la abonada, a cuidar la planta, a cosechar, a eso se 

van los muchachos pues a trabajar sobre la uva, y muchos pues se van así efectivamente para el 

otro lado, para salir adelante”. 

Pero los días de fiesta son importantes, y las mayordomías muestran su capacidad 

organizativa, en torno a la participación de las familias campesinas, ya sea en el pago de cuotas o 

en el trabajo o donación de tortillas, mole, frijoles y cervezas, el llamado pago y la organización de 

los grupos de música. Existe una compleja red de cargos rotativos que funciona muy bien y donde 

los migrantes participan también con recursos y asistencia a las mismas, cuando es posible. (Imagen 

73) 
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Imagen 71. Comisión de Mole poblano organizado por la mayordomía en San Juan Amecac, 
Atzitzihuacán, Puebla. 

 

Fuente: Tomada y modificada por el autor (2015). 

 

 Sobre la historia de los principales cultivos en la región, el Don R ha sembrado por 10 años 

el amaranto, antes de eso sembraban, pero muy poco, y cita que su abuelo sembraba la manzanilla, 

la milpa, el tomate, jitomate, tareas de cebolla, todo en azadón, siembra de temporal con su esposa 

e hijos. Y destaca que para el caso del amaranto se anuncia por micrófonos su compra, “que sí 

alguien quiere vender, anuncian en el lugar la llegada de los compradores y la gente llega” y se 

produce la venta de la semilla.  

 En el circuito campesino con Huazulco y demás comunidades involucradas, como San Juan 

Amecac, perteneciente al municipio de Atzitzihuacán, pero muy vinculado con Tochimilco, 

influido por su cercanía y vinculación con la región de estudio, pues van a llevar sus camiones y 

sus cargas con los de Huazulco, como también compradores de San Juan Xochiapan. Los 

comerciantes van a las comunidades que procesan el amaranto y lo llevan a la Merced y la central 

de abastos y las bodegas de los talleres. Xochitiopan compra, tuesta, lo lleva a la Central de 

Abastos. Don R, narra que una vez fueron unos compañeros de Tulyehualco, que daban dinero para 
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cultivar, fertilizantes y el dinero para ellos, como salarios, “pero no le entramos” relata el 

campesino: “pero se vende a Huazulco, si me urge dinero vendo 3 o 4 cargas, me la llevo al día”.  

 Aproximadamente 70% de los habitantes de San Francisco Huilango, Tochimilco, cultiva 

el amaranto. Lo que implica sembrar, peones, fertilizantes, guantero, deshijar (quedan tres plantas 

por espacio), cosecha, trillada, etc. Se acostumbra a sembrar la variedad “payasita” (A. 

hypocondriacus), la variedad verde y a la otra pinta, la morada, verde y roja, en tres meses ya está 

lista. Jóvenes campesinos relatan con orgullo el buen cuidado de los cultivos bajo supervisión de 

aquellos familiares y amigos más experimentados, acudiendo diario al trabajo de deshierbe, volteo 

de la tierra, los surcos, el abone, y el cuidado de los cultivos en general. 

 Los campesinos jóvenes suelen migrar a EUA, como hemos dicho pero otra proporción 

considerable de campesinos jóvenes trabaja activamente en sus tierras, ya estudiado en las 

estadísticas del INEGI. El buen estado de las tierras, y su ya repetida fertilidad de origen volcánico, 

amortigua el carácter ya migratorio de estas comunidades campesinas. Pero es evidente, que la 

migración, junto con el cultivo de sus parcelas, son las dos mayores fuentes de ingresos de sus 

habitantes, incluso de las primeras cosas que se pueden ver en el centro del poblado de Tochimilco, 

es una casa de recibo de dinero de EUA. También los diversos oficios y actividades comerciales 

son el complemento de estas economías. 

 El gusto por la tierra y la vida en el campo también es visto con cierto optimismo en algunos 

de sus pobladores con los que dialogamos, que ciertamente prefieren permanecer en sus 

comunidades o regresar a ellas después de una estadía en el extranjero o en las grandes ciudades 

mexicanas, y no muestran temor visible en torno a la actividad del volcán Popocatépetl. 

 Un ejemplo interesante de lo que pasa con jóvenes campesinos de la región de es la 

mencionada multiactividad laboral en el campo y la ciudad. Como el caso del joven campesino Ab, 

estudiante de bachillerato de 21 años, quien hace memoria de todas las actividades laborales y los 

lugares en donde trabajó: 

[…] como en un tiempo dejé de estudiar por otras dificultades, me iba yo a trabajar aquí 
en Cholula, en Cuautla, anduve trabajando con los materialistas del “bloc” [ladrillos], 
estuve un rato con ellos y me gustó el trabajo, del bloc, del tabique, de la teja, después 
me puse a soldar este me metí a soldar las viguetas para la famosa bovedilla, después me 
volví a salir, fui a trabajar aquí en Atlixco un rato, me metía a trabajar metiendo tubería 
de drenaje, de agua potable, bueno todo eso. 

La supervivencia campesina se basa en combinar sus actividades conforme al ciclo agrícola 

de la milpa y otros productos agrícolas y pecuarios, en conjunto con el trabajo temporal en las 
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ciudades, así como los llamados oficios en las propias comunidades vecinas, como albañiles, 

eléctricos, plomeros, artesanos, músicos, choferes, etc. así como estudiantes de los niveles básicos, 

técnicos y en algunos casos profesionistas. 

En la mencionada multiactividad y la re-campesinización, Don R, no es la excepción, en el 

sentido de haber trabajado como transportista durante más de quince años en la ciudad de Acapulco, 

Guerrero, y que regresara al campo para vivir “sus últimas décadas” y para cuidar a los familiares 

ancianos y disfrutar la vida en el campo y aire limpio. Pero una vez regresando a la comunidad la 

multiactividad no deja de ser dinámica, pues en sus propias palabras, resume el tipo de estrategia 

de un campesino en una región como esta: “yo tengo unas plantas de aguacate, y pues otras cosas, 

me invitan a trabajar, yo soy plomero, soy eléctrico, voy a hacer unas chambitas, de ahí gano un 

dinero, y si ya más me urge, vendo mi producto, un tanto, porque no todo, sí, ahí me la voy 

pasando”, junto con el amaranto y el autoconsumo del trigo, frijol, maíz, café y aguacate. O el 

señor J, otro sobrino de Don R, que actualmente vive en la Ciudad de México, y trabaja como 

taxista y electricista, pero ha participado activamente en problemas puntuales sobre la bomba de 

agua y los sistemas de iluminación de la comunidad. 

Por ser esta región principalmente campesina, el uso de la tracción animal y el gusto por 

los animales es muy evidente, tratándolos como bien natural preciado. Estos animales fueron 

observados en muy buen cuidado y estado de salud las ocasiones en las que he tenido oportunidad 

de ver.  

Ser campesino, lo consideran muy cansado, por una parte, pero también se hace mención a 

que coloca Ab “cuando le agarra uno la manera, el modo, ya se acostumbra uno se acostumbra a 

trabajar con los animales, los animales se acostumbran a trabajar con uno mismo, es todo eso. Me 

gustan los caballos, los toros. Los caballos son de mi papa, para yuntiar, darle la vuelta al campo”. 

Incluso, Ab, denomina su afición como “un vicio”, al mencionado jaripeo y corridas de caballo, 

que incluso le costó una lesión considerable que lo dejó en reposo varios meses. (Imagen 74 y 75) 

El ejemplo de la diversificación agrícola productiva de la milpa y la estrategia campesina 

mencionada en el apartado anterior sobre el trigo criollo en la región es fundamental para su 

reproducción social. Las palabras de Don R son claras, y nos demuestran la trama de diversidades 

y el modo de vida en el campo. El autoconsumo campesino, en este caso, está lejos de ser 

romantizado, ya que se muestra real y fundamental en la supervivencia de las familias campesina, 

como él mismo Don R indica:   
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Hasta que suba, porque, por ejemplo, tengo trigo, tengo frijoles, tengo maíz, tengo 
todo lo que voy a comer, yo no me preocupo por la carnita, por lo demás, ahí nos 
vamos pasando. Hasta llegar el ciclo de la otra siembra, ya viene la fertilización, 
para comprar abono, y si está bien de precio se vende un tanto, pero si se sigue el 
mismo precio no, buscaremos otros métodos, por ejemplo, de los aguacates, paso 
un tanto de dinero para acá, compro mi fertilizante, abono mis terrenos, y 
seguimos, ahí tenemos la semilla. 

 

Imagen 72. Siembra del amaranto en San Francisco Huilango, ocho campesinos sembrando. 
Tochimilco, Puebla. Se observa la vegetación nativa al fondo y las parcelas en sistema de terraza. 

 
 

Fuente: Tomada por el autor (2014). 
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Imagen 73. Siembra del amaranto en San Francisco Huilango, Tochimilco, Puebla.  

 

Fuente: Tomada por el autor (2014). 

 

5.3 El cultivo campesino del amaranto en San Francisco Huilango, Tochimilco 

 

Sobre cuestiones comunitarias en los pueblos, podemos comenzar por lo dicho sobre la 

mayordomía de San Francisco Huilango por miembros de la familia de Don R, (su hermana L y su 

sobrina N), donde según L: 

  

“anteriormente era asignado por obligación ayudar a determinadas tareas y personas, 
pero no era parejo el cumplimiento, se cargaban la mano, pues no cumplía sus 
obligaciones, que cuando le toco hacer su actividad no la realizaba y tampoco las 
cooperaciones son cumplidas siempre por todos los miembros de la comunidad. Así, las 
peticiones del pueblo ya no iban a los cabildos y se propuso por lote y por opción propia, 
pues ya en el conjunto salió igual el sistema, pero se sigue ayudando en conjunto en las 
fiestas, en el trabajo de la tierra, pero, por otro lado, se han acomodado, los que nunca 
colaboran, no teniendo más obligaciones”.  
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Por ejemplo, el trabajo realizado para la fiesta patronal del 4 de octubre llega mucha gente 

de fuera, y el trabajo lo realizan algunos nada más y N relata que:  

 

“cuando se hace una fiestecita ahí sí nos organizamos, damos mil o dos mil pesos según 
sea el evento, o lo que cada quien pueda dar, a veces sólo la familia lo organiza si no es 
participativo, la cosa es la devolución, la participación, las fiestas patronales, por 
ejemplo, son cuotas de 200 pesos, y se tiene que hacer, es una obligación”. 

 

En cuanto que, para los campesinos que cultivan el amaranto en Tochimilco existe una 

marcada estructuración de las relaciones campesinas, como la existencia de los medieros, la renta 

de parcelas, el intercambio de saberes, semillas, fuerza de trabajo e insumos, así como la 

contratación de jornaleros y las fiestas patronales. Pues “se ayudan por las tierras, y se van 

ayudando, dividiendo las tareas, por la unión que existe en los vecinos, por ejemplo, ayer 

sembramos y nos ayudaron en otro terreno que es mío, y hoy nosotros ayudamos en éste, así se 

pareja la cosa”.  

Don R destaca que en el caso de los primeros terrenos que visitamos en 2014 (y que fuera 

dañada por las lluvias de temporal y granizo), esa producción será en su totalidad para los 

muchachos, pues ellos le ayudaron a “abrir los terrenitos”, y eso le permitirá cultivar los próximos 

años, así se pusieron de acuerdo. El 2015, el mismo campesino tuvo de mediero al joven campesino 

Ab, y que explica la forma de organización: “sembramos a medias, por ejemplo, […], salieron siete 

cargas, esas siete nos las repartimos a la mitad, la mitad le tocó a él y la mitad me tocó a mí, osea 

nos tocaron de tres carga y media, para ser francos, pues es eso”. 

El trabajo familiar se hace presente, y con cuentas claras, en una compleja relación basada 

en la comunidad, la familia, pero también un trato como medieros, donde los dos saldrán 

beneficiados cuando las cosechas y los precios de estas son satisfactorios, como complemento al 

autoconsumo y la venta de otros productos como los aguacates, y claro está, las condiciones en el 

veleidoso clima (Garduño, 1994).  

El caso del consumo y venta de aguacates se presenta también en los pueblos de la Barranca 

del Amatzinac de Morelos, así como el café en toda esta región poblana y morelense, que 

últimamente se ha venido valorizando por causa de las plagas que han afectado las plantaciones 

del estado de Chiapas.   

En el pueblo, históricamente se cultivaba el trigo, incluso esta actividad es común todavía 

por algunos campesinos del municipio, como Don R, manteniéndose según los propios campesinos, 



322 

 

como variedades criollas, lo cual no parece nada extraño dado la enorme importancia que tuvo el 

trigo en la región, como hemos visto anteriormente en los capítulos. 

 La organización comunitaria en función del agua se hace presente, pues se tiene registro 

que en el poblado de Huilango se construyeron tres tanques en 1967, dos de 60 000 litros cuando 

estos depósitos se llenan se paran. “Esto se paga entre todos los usuarios, porque el bombeo es 

particular”. La casita es un depósito y un espacio de cuatro metros para el riego, pero las tierras de 

arriba son de temporal, y es manejado bajo usos y costumbres, aún que en Huilango no existe como 

ejido y si tierras comunales y privadas de campesinos, además de las áreas de conservación 

circundantes al volcán. Ya se ha estudiado la abundancia de agua de Huilango desde el siglo XVI, 

por ejemplo, en el Códice-Huilango, incluso cuando comparado a los pueblos vecinos, corroborado 

por los diversos conflictos históricos por agua y tierra. 

También en esta localidad, el día en que aconteció el terremoto de este año 2017, los 

campesinos estaban reunidos en la plaza principal de Huilango discutiendo asuntos de la 

comunidad, por lo que pocas personas estaban en sus casas, y por ser de material más ligero, como 

el adobe, mismo siendo un prejuicio muy grande económicamente, no representó péridadas 

humanas en el pueblo. Según testimonio de A, mujer habitante de Huilango, más de la mitad de las 

casas del poblado sufrieron daños considerables y el templo del s. XVI, también derrumbó parte 

de su estructura.  

 

5.4 La cadena campesina del amaranto entre los pueblos de Temoac, Morelos y Tochimilco, Puebla 

 

La relación de compra de la semilla con los talleres y fábricas de Huazulco, proveniente del 

municipio de Tochimilco, está establecida desde hace por lo menos tres décadas, en donde se 

compra durante todo el año, pero fundamentalmente después de la cosecha, en diciembre y enero, 

por los llamados “intermediarios o acaparadores” de los poblanos, concentrándose en su mayoría 

en centros de acopio de San Juan Amecac en el municipio de Atzizihuacán y de Tochimilco, que 

compran en los pueblos, para venderse a los procesadores de Huazulco y Amilcingo o en 

Tulyehualco, Xochimilco.  

Según D, en Huazulco, “del 100% de semilla que se ocupa durante el año, un 80% es de 

fuera, o sea, Huazulco y Amilcingo no tienen hasta la fecha, no han tenido la capacidad de ser 

autosuficientes en producción de semilla para el procesamiento del amaranto en dulces, en cereales, 



323 

 

en harinas”. Otros campesinos consideran que se autoabastece menos del 10%, considerando los 

volúmenes de semilla que son procesados en la localidad de Huazulco. 

La práctica de compra anticipada o la búsqueda de grandes cantidades se realizan por parte 

de los talleres y fábricas familiares, llamadas localmente de pequeñas medianas o grandes, 

previniendo que la semilla dure todo el año o incluso varios años en las bodegas o almacenes de 

sus talleres, sin sufrir desbasto para fabricar los dulces u otros productos. De esa forma, evitan que 

cuando el precio de la semilla sube, ellos ya compraron para producir un ciclo anual, 

despreocupándose del aumento de los precios oficiales de la semilla. S y V, respectivamente, nos 

comparte que en ese sentido: 

 

Ahorita estamos comprando de Puebla, nos lo venden de ahí de Puebla, la cosecha 
empieza en diciembre, en enero, por decir yo en enero compro, para que me dure todo 
el año. Lo que es enero y febrero compramos algo de semilla, hasta febrero, cuatro meses 
[…]. Y ya después dejamos de comprar, almacenamos algo, para que nos aguante todo 
el año, porque ya después sube de precio. Pero si sube de precio y yo ya tengo, ya pues 
ya no compro, esa es la idea. Solamente, pues, así se gana algo, ¿porque si vamos al día 
no? hay ocasiones de que llega a subir hasta el doble. 

 
[…] al amaranto no le ataca ningún insecto, uno, dos hasta cinco años guardada, no le 
pasa nada, esa es otra ventaja, se guarda si un decide o darle salida, o trabajarla uno 
mismo. El amaranto es un doble propósito, en caso que esté barata la semilla podemos 
transformarla y sacar más utilidades con el dulce, a veces conviene guardarla para el 
dulce. 

 

 En general, los precios de los productos a base de amaranto son ofrecidos en un precio 

estable, a menos que la semilla suba mucho de precio. Y realmente los precios no parecen subir, 

para mantener el mercado original y de la Ciudad de México, principalmente al mayoreo por cajas, 

Mismo en condiciones económicas desfavorables en el país (Imagen 76 y 77) 
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Imagen 74. Dulcería y pequeño taller familiar en la localidad de Huazulco, Morelos.  

 

Fuente: Tomada por el autor (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



325 

 

Imagen 75. Dulcería familiar en la localidad de Huazulco, Morelos. 

 

       Fuente: Tomada por el autor (2013). 

 

En la comunidad de Huazulco existe una enmarañada relación de jerarquía, de relaciones 

sociales y de poder entre estos actores que están relacionados al amaranto, donde algunos 

completan el ciclo completo productivo y otros más aparecen como probables coyunturas de 

intermediarios y acaparadores (que compran en Puebla), pero también de pequeños empresarios 

familiares y promotores culturales y nutricionales.  

“Pero los acaparadores, las empresas que revientan por toneladas, acaparan semana tras 

semana, traen las camionetas, los propios de allá las traen”. En realidad, “unos compran la semilla 

y la revientan, otros venden pura semilla y otros todo el proceso, pero son raros”, como habla el 

campesino y promotor X. Dentro de los intermediaros de Huazulco, se pueden citar a los hermanos 

O y los C, y de otros poblados poblanos como “San Juan Amecac, San Francisco Xochitiopan, San 
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Marcos, Puebla. Compran y revenden con las camionetas. Revientan cinco hermanos y distribuyen 

a los núcleos de producción familiar y cooperativas, la mayoría lo llevan reventado”. Otras 

comunidades donde se compra la semilla son San Mateo, de San Pedro, Tejupa, Atlixco, San 

Bartolo, Cacalozuchil, todos los alrededores. La forma de compra de estos intermediarios, 

principalmente de San Lucas y San Juan Amecac, Ab menciona que es trasladándose entre los 

pueblos, y describe su funcionamento: 

 

[…] que hayan dos tres personas que les vende de una carga, no terminan satisfechos, 
vieunen a buscar aquí, luego les vende otras dos cargas, no terminan satisfechos, se 
vienen al pueblo de aquí de Santiago Atzizihuacán, van a traer otras cuantas cargas, en 
otra no se convencen, van a San Miguel, o aquí a Tejupa, así están, ya cuando siente que 
ya están bien cargados, osea sus camionetas, se pasan a retirar, regresan a su pueblo, y 
así es, esto del comercio. 

 
 
 D, en el sentido de los productores que procesan el grano, denominados tostadores, explica: 

 
 […] están los tostadores, los O, los C, son los que compran más en Tochimilco y 
también lo venden en semilla. Sobre los precios se compite mucho, los O compiten con 
todos, por ejemplo, si ellos se enteran, que otro productor vende más barato que ellos, 
con tal de que les compren a ellos les bajan más, es una competencia desleal, con tal de 
tumbarte el negocio. En Huazulco los talleres le compran a los O, a los C. Pero ya no 
acopian de la región, se surten de otros lados. En Cuapaxtla, Don chu, Rom, llenan 
trailers. […]  los hermanos B de Chapingo, estos amigos han promovido el cultivo en 
Tlaxcala. Pero un campesino los acusó de acaparadores vendiendo a este amigo G. Pero 
por lo que hemos visto se tienen buenas propuestas con este grupo. También se menciona 
que el cultivo en Tlaxcala ha aumentado mucho, y se dice que ha desplazado a 
Tochimilco como principal productor.  

 

Igualemnte, D continúa el relato en torno al uso de los demás ingredientes en la preparación 

de los productos de los talleres en las comunidades de Amilcingo y Huazulco: 

 

Los O y los A […] ellos venden grano y productos terminados. El tamarindo la mayor 
parte es de Iguala, Guerrero. El piloncillo de la región y muy poco de trapiches que es 
mejor. La pasa y la nuez se compra en la central de abastos, por el precio y el volumen 
requerido. La miel también en la región se compra. Otro elemento importante es que 
aproximadamente del 100% de productores de los dulces sólo un 3% utiliza miel, la 
inmensa mayoría utiliza el jarabe de azúcar, glucosa, y el ácido cítrico. 
 
 

En Huazulco, ha llegado la información sobre el aumento de los rendimientos y la superficie 

cultivada en el estado de Tlaxcala, apuntándose nuevamente la cuestión del precio por motivo de 
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la expansión del cultivo en ese estado. En general en Huazulco se calcula el procesamiento de 

alrededor 3 mil toneladas anuales. El precio de una carga en el oriente de Morelos es de 150 

kilogramos. El precio del amaranto fluctúa entre los 1 300 pesos la carga hasta los 5 000 pesos 

por carga. (Imagen 78) 

Para el campesino: “en Huazulco vamos a suponer que serían así, anualmente se estarían 

consumiendo un promedio de unas 3 000 toneladas anuales, entonces en Huazulco se vienen 

produciendo cuando mucho una 300 o 350 toneladas de semilla”, para su procesamiento en 

diferentes presentaciones. 

 

Imagen 76. Camioneta con cargas de amaranto reventado prontas para procesamiento en el 
poblado de Huazulco. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 
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 Para C, la situación no es muy diferente, al relatar que “La mayor parte de la semilla viene 

del estado de Puebla, acá lo revientan, yo se lo compro a C. En la comunidad hay mucha envidia, 

tu vez, por ejemplo, que los panaderos de Tlaxcala en las ferias te venden el pan todos al mismo 

precio, acá no, todos ponen sus precios, es una competencia desleal. Estamos mal organizados en 

Huazulco que, si aquí es la producción, pero no hay algo que los avale”. 

 En opinión del campesino y promotor V “hay familias que funcionan como empresas, con 

la semilla con más utilidades, acaparando del vecino estado de Puebla […]. Además de que, aunque 

se observan marcados actores en torno a la venta de la semilla por los acaparadores, y disputas en 

torno a los precios, pero también es cierto que muchas de las familias y las cadenas construidas: 

 […] funcionan como una red y nos apoyamos, es una red de sostenimiento 
económico, en mi caso yo me dedico a cultivar, están los que continuamente 
revientan, yo mi alegría de chocolate me la compran aquí mismo en mi casa o la 
llevo a otro lado a vender, así habemos otras familias y además nuestro 
autoconsumo de amaranto. Por ejemplo, en abril estamos plantando el amaranto, 
ese año dos hectáreas […] hay quienes han sembrado hasta cinco ha, una hectárea, 
etc. 

 

 El saber hacer sobre el cultivo del amaranto y el procesamiento de los dulces, es tratado de 

transmitir a los jóvenes, pues desde pequeños son llevados a las labores del campo, y se promueve 

el consumo, principalmente en el dulce y los atoles. No es un secreto que los campesinos coman 

parte del producto durante el proceso de confección o en el empaque, y que el atole es una de las 

preparaciones más mencionadas junto con el tzoalli desde la comida prehispánica, y es de muy 

buen sabor. 

Sobre la relación histórica de la región del oriente de Morelos con los centros urbanos de 

abastecimiento, como el Mercado de la Merced, continuan vigentes. Ejemplo de esto, es la 

comunidad de Huazulco, que es considerada como la mayor abastecedora de amaranto en dicho 

mercado. Pues como asienta el señor JR: “Nosotros de Huazulco somos los principales que 

abastecemos ahí. Aunque luego platicamos con mis hijos, que quisieran estudiar, podemos 

acceder a otro tipo de mercado, una marca, el código de barras, control de calidad, trabajar, 

generar más empleo”.  

El cultivo en Puebla es hasta ahora sin procesos post-cosecha, aunque se tiene información 

sobre proyectos con tostadoras de la semilla en el Colegio de Postgraduados campus Puebla y los 

primeros fabricantes del dulce en Tochimilco, que coincide en el momento de buscar alternativas 

campesinas redituables para su siembra ante la pérdida de ganancias en cultivos anteriormente 
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importantes en la región, como lo fue la manzanilla y la flor de cempaxúchitl, frutales y el café, 

que permanece en muchos de los solares para el autoconsumo. 

 V, campesino-promotor-productor de amaranto del poblado de Huazulco, reflexiona en el 

sentido de cómo se ha hecho una relativa dependencia con los “vecinos de Puebla, que nos surten 

de materia prima, y como el mercado cada vez es más la demanda de amaranto, entonces ¿qué tal 

si un día nos dejen sin semilla? Pensando en eso, tenemos que ampliar nuestra superficie de 

cultivos”.  

En Tochimilco, la vocación amarantera ha subsistido más de tres décadas, pero la 

preocupación sobre el estado de conservación de amaranto parece genuina, ya que el mercado de 

productos de amaranto es cada vez más valorizado por la población de México, más buscado y 

consumido, o cuando menos, podemos decir, ha mantenido una cadena estable con un mercado y 

con sus propias dinámicas territoriales particulares a nivel regional y nacional.  

 Aunque para campesinos del poblado de San Juan Amecac en Puebla, como el caso de Fm 

que señala que “casi no hay tostadoras [en Puebla], está reconocido Huazulco en eso, pero el mero 

mero [más importante] es aquí para producirlo, y procesarlo allá, estamos unidos, acá lo cultivan y 

allá lo procesan, es una cadena que se va”. En el siguiente apartado se analiza a más profundidad 

al campesinado de esta región poblana, pues son los actores más vulnerables dentro de este circuito, 

al tener precios variables y apoyos casi inexistentes en la labor amarantera. 

 

5.4.1. La variabilidad del precio del amaranto, acaparadores y la estrategia campesina 

 

El papel de los comerciantes o también llamados acaparadores o intermediarios y/o 

fabricantes de dulces y otros productos, en este circuito amarantero es importante, sobre todo para 

entender cómo es, que, la semilla del amaranto es vendida y distribuida en esta región y en el país. 

La presencia de una capacidad de almacenaje del amaranto permite, en la medida de lo posible, ser 

vendido por parte de los campesinos en un año con mejor precio, lo que hace al amaranto atractivo 

y contribuya a tener un cierto poder de decisión sobre el venderla o no, según el precio del mercado 

al respecto de sus necesidades.  

Además, el precio dicho en Huazulco, está basado en la ganancia generada encima de los 

campesinos. Por ejemplo, en el 2015, el precio de la carga en Huazulco se reporta de 1 800 o 1 700 
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pesos la carga (150 kilos), y en el poblado de San Francisco Huilango se reporta su venta en 1 500 

pesos. Teniendo así una ganancia aproximada para ese año, de 300 pesos por carga en el caso de 

intermediarios, o en su caso, comprar directo a los campesinos de Puebla a mejor precio y fabricar 

sus dulces aprovechando el precio antes mencionado, sin preocuparse por vendedores 

exclusivamebte dedicados a la venta de semillas.  

Pero no negamos, que consideramos, que su cultivo tiene razones socio-territoriales muy 

marcadas, como las fiestas religiosas, los productos de amaranto y el gusto creciente por las 

calaveritas de amaranto para la época del día de muertos, incorporado en el imaginario campesino 

en la región, como hemos visto a lo largo del trabajo. 

Don R, hace mención, como la mayoría de los campesinos con los que se ha tenido un 

diálogo, sobre la capacidad de vender la semilla cuando realmente se necesita: 

 

Pero se vende a Huazulco, si me urge dinero vendo tres o cuatro cargas. Sembrar, peones, 
fertilizantes, guantero, deshijar. A las panojas les llaman “payasita”, una variedad verde 
y otra pinta, la morada, verde y roja, en tres meses ya está lista. Está la del grano amarillo 
y blanco, se tritura con máquina, cuesta mil pesos la hectárea cultivada, en 20 minutos 
sale mucha cosecha. Y a llenar con los de Huazulco, pero también vienen varios de San 
Juan Xochitiopan. 

 

Para BF, existe también cierta autonomía en la decisión de la venta de la semilla y 

concuerda en su venta en el terreno de las necesidades básicas. Así, “llegan y anuncian con un 

aparato de sonido, y vamos a ver dónde mencionan que están esperando los clientes”, cuando los 

campesinos aparecen con sus cargas. 

En el año 2013, llegó a 4 000 el precio pagado a los campesinos (4 400 en los talleres) en 

opinión de Don R “porque no sembraron mucho amaranto, y yo creo que hubo una crisis y se subió, 

y ahorita todos sembraron amaranto y ya bajó, pero pues que ya lo paguen ahí está alzado, nosotros 

como campesinos estamos acostumbrados a comer tortillas con frijoles” como para resistir 

para la llegada de mejores precios, como este año 2015, en conjunto con el apoyo familiar.  

Sólo necesidades específicas en los campesinos, que desafortunadamente no son pocas, los 

hace vender sus maquilas de amaranto con precio desfavorable. Como coloca el campesino Fm de 

San Juan Amecac, al argumentar que el amaranto “es más vendible […] pudiendo almacenar su 

semilla”. Sin embargo, la relación de organización en torno al precio genera desacuerdos, como 

nos responde sobre como funciona su desición en la venta:  
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Sobre el amaranto, aunque no tenga el dinero no lo vendo y me lo pagan a como quiera, 
y otros lo vende más baratos, y ahí comienza. Para ponerse de acuerdo está difícil. […] 
El precio está barato y a nosotros nos perjudica. Esperé a que subiera, pero no lo he 
podido sacar, si puedes vender se lo recomiendo porque vienen acá a Tecoamilpa, llevan 
hasta Tulyehualco, una cadena que se va. Los de Huazulco también venden y compran 
en Tulyehualco. 

 
 
 En el mismo sentido, con mentalidad crítica, X de Huazulco, argumenta, en torno de saber 

dónde se tiene almacenado amaranto para poder abastecerse, como información valiosa: 

 

Sobre el amaranto acá no le preocupa sembrar, porque tiene su mercado de 
abastecimiento de los acaparadores de San Juan Amecac, ellos acaparan todos los 
pueblos ahí. Ahora tenemos otro acaparador, que es mi compa, […] él sabe dónde tienen 
amaranto. Porque allá en Puebla, tienen casas así almacenadas de amaranto, pero algunos 
que tienen así su economía para solventar su vida durante un año no lo vende, pero hay 
gente que está hasta aquí con el agua al cuello lo tiene que vender o lo tiene que vender. 

 

El precio del amaranto varía de 4 600 a 1 200 pesos (150 kg), “así agarran a los campesinos” 

como dice la mujer campesina A, quien es de origen urbano y vive ahora en el pueblo, por hacerle 

bien a su salud, llevando más de diez años en la localidad. “En Octubre comienza a subir el precio. 

El amaranto se almacena, pero la gente necesita el dinero. 

Pero otros más, han podido vender su semilla con un mejor precio debido a la espera, en el 

terreno de la estrategia económica campesina, para vender su semilla en el momento que el precio 

sube. Como relata Fm de San Juan Amecac, Atzizihuacán, Puebla: el amaranto lo fuimos 

guardando, no tengo dinero, pero algo de amaranto sí tengo, 100 bultos, los vendí y saqué para el 

gasto.  

Lo que denota una estrategia clara en torno al precio de la semilla, pero esta misma 

característica de la semilla, lo que hace posible a los acaparadores medios y grandes, almacenarla 

en centros de acopio y en bodegas, además de poseer mayor capital para comprar grandes 

cantidades. Por lo anterior, no es ningún problema su compra con cierta regularidad, por estas 

valiosas cadenas patrimoniales a nivel regional en el centro de México. 
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CAPÍTULO 6  

 

6.1. PERMANENCIA Y RESIGNIFICACIÓN DEL AMARANTO EN EL MUNICIPIO DE 

TEMOAC 

  

Entre los pobladores no se tiene un registro preciso de cuándo fue comenzado a cultivar el 

amaranto en los pueblos de la barranca, pero los más viejos recuerdan a sus padres, abuelos y 

bisabuelos hablar sobre la importancia de su cultivo y lo bondadoso de su almacenamiento, así 

como las técnicas de siembra, variedades y formas de preparación de los dulces entre las familias. 

Ya hemos mencionado también el significado del nombre Huazulco proveniente del nahual: “sobre 

el viejo huauhtli seco” y hemos revisado en los capítulos anteriores la historia de esta planta a 

nivel regional. 

 Colocamos, en este caso, de manera textual, las palabras sobre la importancia de la 

información histórica, del ya desaparecido Don Alejandrino y del dulcero S, respectivamente, de 

la comunidad de Huazulco, nos ofrecieron, sobre la antigua actividad del cultivo del amaranto y 

almacenamiento en la región los siguientes relatos:   

 

“Sí, desde cuándo, desde cuando el amaranto, lo cosechan pues, lo siembran, o lo 
sembramos, más bien. Luego me decía mi papá, ya era grande como yo ahora, ya estaba 
como de unos 80 años o 90 años, luego me decía: nunca dejes de sembrar tu alegría, 
el alegría puedes tenerla tres, cuatro años, y no se te pica, el maíz se pica, cualquier 
semilla otra se pica, […] namás sécalo bien, cuando vez que está a buen precio, 
cuando lo cosechas está barato, guárdalo, cuando ya está más o menos algo carito, 
sácalo y vende. Pero tienes, pero si no tienes nada, que cosa vas a sacar”.  

 

Desde hace mucho [se cultiva], desde los abuelos, no se sabe desde cuándo. Lo 
cultivamos, lo procesamos y lo hacemos en dulce. De hecho, mi jefe, desde que me 
acuerdo, lo vi, lo empezó a hacer, de ahí lo comenzamos a llevar a Cuernavaca ¿verdad? 
Anteriormente no se trabajaba como ahora, ahora ya tiene más publicidad. Ahorita 
a la Merced, a Guadalajara, a Puebla, Oaxaca, por donde quiera. A la Merced, a la 
Villa [de Guadalupe]. Regularmente nos llevamos una camioneta para ir, vamos diario. 
En unas cajas, unas 25, las llevamos ya empaquetadas. 

 
 
 Para Z, campesino de la comunidad de Amilcingo, la actividad de cultivar amaranto 

comenzó porque la gente cuando “venían las fechas de las ferias, la gente no tenía trabajo y 
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producía dulces, cacahuates, labraban, y se iban a vender, pero últimamente la demanda es 

mucho mayor y alcanza más popularidad”.  
 Sobre las variedades cultivadas de huauhtli encontramos la llamada variedad criolla 

Amilcingo (A. cruentus raza mexicana) y su versión mejorada llamada “Dorada” o también llamada 

“naranja” o dorada, para variedades semi-tropicales, así como la A. hypocondriacus y su variedad 

payasita (antiguamente papagayo  o tlapalhuauhtli), llamada así, por la variedad de colores en sus 

inflorescencias, también la variedad revancha (A. hypocondriacus), esta última también también 

fue colectada en Amilcingo para realizar mejoramientos (Espitia, 2012, Távitas et al, 2012). Siendo 

que son las variedades adaptadas al suelo y al clima de la región. 

 La variedad de alegría criollo Amilcingo, cuenta con tallo y follaje color dorado, fue 

producto de un proceso intenso de domesticación y adaptación campesina en las regiones semi-

tropicales de Guerrero, Puebla y Morelos. La semilla más comercializada y distribuida para su 

cultivo comercial se obtuvo por selección masal “a partir de la variedad nativa originaria de 

Amilcingo” (Távitas et al, 2012: 8). Esta técnica que no es otra cosa que selección de las semillas 

de las plantas con características deseadas, polinizándose y sembrándose sucesivamente hasta 

alcanzar el objetivo deseado, tal como han hecho los campesinos en la domesticación de sus 

semillas durante más de cinco mil años. Es interesante, también, que muchos campesinos guardan 

y cultivan sus semillas nativas, muchas veces intercambiadas en las parcelas con sus variedades y 

las mejoradas, estas últimas difundidas por las entidades e instituciones. Y no podemos olvidar la 

capacidad de hibridación que este género de plantas tiene. 

El caso de la tecnología aplicada a la variedad criollo Amilcingo, sugiere un mejoramiento 

muy interesante, incluso hablando en torno de los rendimientos (cuando menos en esta variedad 

criolla) obtenidos y capacidad y calidad de reventado, lo que desmitifica en gran parte la idea de 

que las especies nativas o criollas son de bajos rendimientos y difíciles de cosechar, pues esta 

semilla en diversos estudios muestra un mejor rendimiento por hectárea (2,54 ton por hectárea), en 

comparación con la variedad payasa (2,35) y Revancha (2,26), esta última (A. hypocondriacus) 

también obtenida con mejoramiento de colecta también en la localidad de Amilcingo (Tavitas, 

2012; Tavitas, 2012b). 

Otra característica interesante de la variedad Amilcingo criollo (A. cruentus, raza mexicana) 

es que es un amaranto de dos ciclos cortos al año (de 105 días cada uno aproximadamente) lo que 

permite su cultivo bianual con auxilio de riego en zonas semi-tropicales como Huazulco y 



334 

 

Amilcingo en décadas pasadas. En Amilcingo, desde tiempos antiguos, como su propio nombre 

significa (pequeñas tierras de regadío), se tiene la presencia de esta variedad nativa, con la 

posibilidad de realizar siembras de invierno (noviembre y diciembre), como coloca Távitas (2012: 

8), hace explicable el manejo y selección cobijados por el riego auxiliar, de dos ciclos, como el 

cultivo en inicio del invierno, o las siembras tempranas de primavera para el cacahuate. 

Infelizmente, la ausencia actual del riego, que permitía su cultivo en esas condiciones, no ha 

favorecido su cultivo con estas características. 

La criollo Amilcingo presenta excelente calidad de reventado de la semilla (86% de 

recuperación) y resistencia sequías, y como menciona el estudio de Távitas et al (2012: 9) “El 

grano de esta variedad es el más rendidor y presenta sabor y aroma atractivo, con 10,6% de 

contenido de aceite crudo a diferencia de la payasa (8,0) y la revancha (8,5)”. Esta variedad, suele 

sembrarse en regiones semi-tropicales, la payasita puede ser sembrada en ambos climas, y es 

regularmente sembrada en los campos de cultivo de Huazulco. 

La especie A. hypocondriacus, variedad Mercado, es originaria de esta región subtropical, 

como apunta Mapes & Espitia (2010) Así mismo, la variedad A. cruentus Mexicano, es originaria 

de las partes semitropicales de Morelos, Guerrero y Puebla, con “inflorescencias pueden ser de 

color verde, dorado, rosa, rojo, púrpura o variegadas”. 

Ya en lo que se refiere a las primeras variedades mejoradas para el aprovechamiento 

mecánico, denominada “Revancha”, fue desarrollada a partir de material genético del pueblo de 

Amilcingo pertenece a la especie A. hypocondruacus L. teniendo los beneficios de tener alto 

rendimiento de la semilla, la uniformidad en su maduración, altura de la planta, y la aptitud 

mecánica, aunque las semillas se desarrollaron para regiones más altas y templadas, se comporta 

bien en los territorios de donde se originaron (semi-tropicales). (Espitia, 2013; Távitas, 2012) 

Al respecto de la hibridación, desde los años setentas del siglo pasado, se reportaban 

algunos casos de híbridos de primera generación estériles, como cita Mapes & Espitia (2010: 36) 

también Sauer, (1955, 1957) y Pal y Khoshoo (1973b apud Mapes & Espitia, 2010), sin embargo, 

también se tienen reportes donde la F2 y generaciones subsecuentes completamente fértiles (Pal, 

1972b; Pal y Khoshoo, 1973a apud Mapes & Espitia, 2010). 

Se evidenció la presencia de 6 a 8 pares cromosómicos con dobles constricciones, como 

escriben Pal y Khoshoo (1973b apud Mapes & Espitia, 2010: 39) “la aparición de estas estructuras 

se interpreta en el sentido de favorecer la plasticidad del genoma, lo que pudiera relacionarse a la 
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gran capacidad de adaptación que presentan algunos genotipos de Amaranthus y con la 

sorprendente plasticidad, tanto fenológica como fenotípica”. Aunque la hibridación natural es 

frecuente, donde se “han demostrado que entre las especies existen diferencias genéticas y 

estructurales que señalan distintos grados de divergencia y mantienen el aislamiento reproductivo 

entre las mismas”. 

Es notable la capacidad de los campesinos a cultivar plantas de ciclos de la variedad dorada 

Amilcingo, ante la falta de riego, por la apropiación del agua en pueblos de altitudes superiores se 

ha dificultado tal activida, pero de forma resiliente “aprovechan la humedad retenida en los suelos 

que deja el temporal” en finales del mes de agosto y septiembre, conocido por los campesinos como 

“punta riego” para cultivar nuevamente. Esta característica es importante para poder obtener dos 

cosechas al año, pues durante el primer ciclo, los días son más largos y la fisiología de la planta 

responde al madurar en mayor tiempo, a diferencia del ciclo corto de invierno, donde la planta se 

desarrolla más rápido en respuesta fisiológica a los días más cortos, alcanzando su maduración en 

menor tiempo. Esto para el caso de la especie A. cruentus var. mexicana., pues “únicamente con el 

rocío de las noches alcanza a dar su producción, igualmente no crece mucho su panoja, pero sí se 

puede percibir que es una planta que no requiere tanta agua” como relata X. 

También a ese respecto, X nos explica la capacidad del amaranto de los dos ciclos anuales, 

pues en su parcela sembrada en 2009, pues “dejaron tirada todo lo que fue el desperdicio de la 

primera cosecha [para enriquecer de materia orgánica del suelo] y les dio tiempo para sembrar 

nuevamente” y cosecharse nuevamente en noviembre o diciembre.  

La variedad A. hypodondriacus, que es de un solo ciclo, como el caso del amaranto 

sembrado en tierras templadas, con ciclos más largos, como Tochimilco, permite al campesino 

poder cuidar otros cultivos sin tener que dedicar todo el tiempo a la siembra bianual y de ciclos 

cortos. Pero estas variedades también se cultivan en Morelos. 

El cultivo en esta región se realiza, generalmente, dentro del rango del 15 de junio al 15 de 

julio. El ciclo de temporal comienza en mayo, la primera cosecha de estas variedades criollas se 

realiza en agosto-septiembre, pero variará según la época de siembra y la variedad cultivada según 

los ciclos vegetativos. 

 Por eso también el orgullo de los campesinos de la región en torno a su amaranto, como en 

este caso, origen de una de las dos variedades mejoradas, trabajadas por las instituciones agrícolas 

que se analizan. Siendo común entre los campesinos la mención a las variedades sembradas en la 
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región, en favor de su calidad, reventado y sabor. Sinceramente, en el lenguaje se puede escuchar 

fácilmente, entre los campesinos, cuando se toca el tema de las variedades, que “las de Huazulco 

son las más cabronas” o que las de Amilcingo “también son las más chingonas”. 

La topografía de los ejidos de Huazulco y Amilcingo con lomeríos suaves y planicies de 

segundo grado, aproximadamente, que contrarrestan la erosión de los suelos, y por lo tanto aptas 

para el cultivo campesino del amaranto y otras gramíneas y cereales, por lo que el maíz y ahora el 

sorgo también favorecen tales actividades agrícolas (López, 2005). 

Los suelos de los ejidos de Huazulco y Amilcingo son de origen volcánico y residual como 

señala la geógrafa López (2015: 46) “vertisoles, regozoles y en menor cantidad feozem”. Propios 

de climas cálidos con estaciones definidas y que sedimentan materiales arrastrados por las 

corrientes fluviales, en este caso de las laderas del Popocatépetl.  “Fértiles y de color gris oscuro 

con textura arcillosa”. Las características arcillosas del suelo (expansión en condiciones húmedas 

y contracción en condiciones secas) hace difícil el trabajo de la tierra sin tracción animal e 

implementos mecánicos y abundante agua, como los sistemas de regadío. Por tal razón ante la 

pérdida del agua de regadío es una de las razones por la expansión del sorgo mecanizado al 

contrario de los cultivos tradicionales como el maíz, el frijol y el amaranto.  

En el caso del amaranto de temporal se cultiva principalmente en los vertisoles al centro del 

ejido de Amilcingo, con buena retención de líquido, como coloca la autora. Por lo que cuando los 

suelos vertisoles (llamados como barriales por los locales) se mantienen húmedos, se obtienen 

abundantes cosechas de amaranto en comparación con los “arenales” (regosoles), aunque debido a 

la pérdida del riego (López, 2005). El amaranto también se ha venido cultivando en estos suelos, 

dada su capacidad de resistencia y adaptación a las condiciones mencionadas.  

Existe la tradición del uso de fertilizantes orgánicos, principalmente estiércol de ganado 

bovino, caprino y ovino, así como la gallinaza, pero los fertilizantes químicos cada vez son más 

usados. La técnica de preparación del suelo antes del cultivo en los meses de mayo a junio se realiza 

para evitar la presencia de plagas y la eliminación de las semillas oportunistas que han germinado, 

lo que genera la erosión de estas.  

Los campesinos, por veces, saben de la problemática, pero priorizan la eliminación de 

insectos y microorganismos que puedan dañar las plantaciones. Esta actividad es una de las 

mayores contradicciones en el sentido estricto de las prácticas agroecológicas, pues la agregación 

de plaguicidas y fertilizantes químicos se ha difundido en la región para evitar el manejo integral 
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de los suelos. Lo anterior, se ha confirmado en campo y es una de las mayores problemáticas 

agrícolas en conjunto con la carencia de agua. 

Sobre estas problemáticas, evidentemente, se podría trabajar en un manejo integral 

agroecológico en la región, por la propia comunidad y especialistas en el área, lo que se ha discutido 

en las comunidades y en los planes de desarrollo sustentable de nivel estatal, pero esta labor es muy 

dificultosa, ante la carencia de mercados justos y promoción a productos tradicionales, como los 

maíces criollos o el amaranto.  

Es de destacar, desde la perspectiva de la agroecología, la fertilización orgánica se realiza 

tanto en el sembrado como después del deshije y durante la floración de la planta, control de las 

plantas oportunistas en las parcelas de Tochimilco y también en Amilcingo y Huazulco. Esa última 

actividad se realiza manualmente en el llamado “aclareo”, por medio del trabajo continuo a lo largo 

del ciclo agrícola.  

Actividades combinadas, en el ramo agroecológico, son consideradas como contradictorias, 

pero se tiene que entender la historia de la región y los cultivos que han sido fomentados por 

décadas. La experimentación campesina problematiza sobre ello, pero la influencia es tal sobre el 

uso de agroquímicos que resulta difícultoso. Lo que sí podemos decir, es que la utilización del 

estiércol animal es muy difundida en toda la región, adicionado al trabajo manual en las parcelas 

apoyado de la tracción animal, siendo más común el tractor en Temoac por lo dificultoso de su uso 

en las laderas poblanas. 

 La selección de las semillas se obtiene de las panojas más grandes y sanas del año anterior, 

y se separan las semillas oscuras, que no se considera adecuada para el reventado y sabor, lo que 

es una práctica milenaria que robustece la continua domesticación de la especie, pues se tienen 

registros históricos de esta activida como mostramos en el capítulo dos y tres, pues las semillas 

claras son las más consumidas y los campesinos de Morelos y Tochimilco han mostrado tal 

actividad en las visitas. Sobre las semillas negras también se ha reportado su uso, por ejemplo, en 

Michoacán o Guerrero, pero no es el más común para esta región mexicana. 

 Los dos métodos de siembre en la región es el chorrillo y el mateado, en la primera se 

esparce en los surcos, previamente preparados y sembrados “al hilo” de semillas de amaranto, pero 

es una técnica se usa más semillas. En la técnica de mateado se siembran en porciones de los surcos 

a una distancia aproximada de 30 cm una “pizca” de semillas, que después de germinadas son 

deshijadas (técnica de selección de las plántulas más vigorosas y grandes en cada manchón) 
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dejando aproximadamente de tres a ocho plántulas en cada porción sembrada para que crezcan 

adecuadamente. Todo este proceso es manual y es realizada por la familia campesina o los peones 

contratados. La misma técnica de deshije se utiliza en la siembra de “bandeado o chorrillo”, pero 

como hemos mencionado, además de mayor desperdicio de las semillas requiere mayor trabajo en 

el momento del deshije.  

Esta actividad de deshije y otras actividades como la labranza, es una de las condicionantes 

que ha hecho a algunos campesinos considerar un cultivo trabajoso y con mayor fuerza de trabajo 

en compasión de cultivos, completamente mecanizados como el caso del sorgo, considerando 

también la oscilación de los precios del amaranto cada ciclo agrícola y los pocos o nulos apoyos 

económicos. 

 La actividad del sembrado del amaranto fluctúa entre las 100 a 450 ha en Temoac, y no se 

desconsidera la productividad y calidad de la semilla. Pero sabemos, que estos campesinos 

combinan sus actividades agrícolas con el trabajo del sorgo forrajero y la fabricación de dulces, 

tanto en la mayor parte del año, como en las ferias religiosas y tradicionales. Así, ante la 

degradación del suelo, carencia de agua y falta de oportunidades, los pobladores han construido 

alternativas de supervivencia, como el caso de la reapropiación y uso de la memoria social en torno 

del amaranto, en conjunto con actividades autónomas, algunas apoyadas por instituciones del 

Estado, a nivel municipal y federal, como el caso del cultivo del sorgo y el fomento urbano e 

industrial en la región, pero principalmente con una marcada autonomía compleja. 

  

 

6.2. PEQUEÑAS FÁBRICAS Y TALLERES FAMILIARES DE ALEGRÍA Y OTROS 

PRODUCTOS EN HUAZULCO Y AMILCINGO 

 

Existe una relación directa entre el zapatismo y el reparto agrario en Morelos de 1915, 

donde se dotaron tierras específicas a las iglesias locales para que con el excedente de su trabajo y 

lo recaudado se financiaran las fiestas patronales de los pueblos. Parece que esto permanece en 

cierto sentido en la comunidad de Huazulco (Warman, 1976). Pues como nos ratifica el promotor 

cultural y campesino D, “Los peregrinos en agradecimiento daban limosna y daban animales. […] 

tiene su propio ganado y tienen un espacio, los mayordomos administran esa parcela” bajo las 
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viejas costumbres indígenas y cristianas, y en agradecimiento, por ejemplo, a las aguas milagrosas 

de Santa Catarina Huazulco. 

 Estos pueblos han construido las significancias materiales y simbólicas que con un fuerte 

carácter comunitario con base en su memoria social, para hacer frente a la marginalización, erosión 

de los suelos, contaminación, proyectos de infraestructura capitalista, como son el gasoductos, la 

minería, uso de agrotóxicos indiscriminadamente, y la violencia, como un legado neoliberal y 

Colonial que las comunidades resisten, contradictoriamente, ante un Capital cada vez más agresivo 

por sobre los territorios, sea a través de la agricultura o por mecanismo económicos basados en las 

comunicaciones, comercio y servicios. 

 Los pueblos utilizaron el amaranto, el sorgo y los dulces, como sus opciones de 

organización comunitaria de forma combinada, como agricultura tradicional (milpa) y la 

agroindustrial (sorgo). Estas agriculturas son contradictorias porque tienen origen y finalidad 

distinta, una se refiere a una comunidad compleja y tradicional y la otra una procura del lucro y el 

empoderamiento de las empresas de carnes y granos nacionales e internacionales con beneficios 

residuales a los productores. 

 Los dulces, resultaron la vertiente que les permitió diversificar sus ganancias de manera 

más difundida, haciendo uso de la memoria biocultural contenida en las familias, organizaciones 

productivas y promoción, así como las manifestaciones religiosas de estas comunidades. Lo que 

explica la actividad dulcera, la protección de las variedades y el crecimiento comercial en forma 

de dulces. (Gráfico 10 e Imagen 79). Que, aunque puede considerarse como muy bajo, es el único 

productor en el estado de Morelos según los datos del SIAP. 
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Gráfico 10. Producción total de semilla de amaranto en el estado del estado de Morelos y 

proporción del total estatal del municipio de Temoac (2002-2015). 

 

 

Fuente: SIAP. Acceso enero 2017. 
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Imagen 77. Niño de Huazulco en la venta de productos de amaranto en la feria de Santa 
Catarina, Huazulco, Morelos. 

 
                  Fuente: Tomada y modificada por el autor (2013). 

  

 Las ferias de cuaresma han marcado históricamente la actividad de confeccionar los dulces 

hasta hoy y que nos recuerda claramente los antecedentes seculares de los primeros 

evangelizadores en México durante el s. XVI.  

Los abuelos de muchos de los campesinos entrevistados en la época de cuaresma vendían 

sus productos en las distintas localidades de los días de semana santa en días específicos, como 

mostró para nuestra región Bonfil Batalla y como nos relata V, ya que “el amaranto lo llevaban 

para allá, después a Tepalcingo [a 22 km de Temoac], posteriormente buscaban otras ferias en 

cuaresma en los años 60´s, 70´s y 80´s”. (Mapa 35)  

 Sánchez (2015: 66) llama a entender los espacios festivos de los pueblos “como un lugar 

privilegiado para expresarse, ya sea en las ferias de Cuaresma a las que los pueblos de la ribera del 

Amatzinac asistían, como la del segundo y tercer viernes de cuaresma en Cuautla y Tepalcingo, 

respectivamente, y el quinto viernes en Temoac” así como el inicio del ciclo de ferias en 
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Amecameca, Estado de México, territorio ampliamente citado sobre el cultivo del huauhtli y donde 

el religioso Fray Martin Valencia y la cristianización de los indígenas de la región era trabajosa e 

insistente, y es donde ocurre el primer viernes santo. De hecho, una de las cuevas de la región de 

Amecameca, antiguamente de culto prehispánico, era el lugar donde el fraile realizaba sus 

prolongadas penitencias y ayunos.  

En el caso de Huazulco la aparición milagrosa de la virgen y el agua revitalizará su 

participación religiosa regional, como citio de sanación, incluyendo la historia de penitencia y 

ayuno indígena relacionado con el huauhtli, y el uso de la hostia como alegoría en el afán 

cristianizador. Huazulco y su virgen daría esperanza y salud física y espiritual, tan procurado por 

estos pueblos, y al mismo tiempo una economía local a partir de la feria del martes santo en 

Huazulco. (Mapa 35) 
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Mapa 35. Ubicación de las ferias de cuaresma en la región de Cuautla Morelos.  Se destaca en 
color rojo la localidad de Huazulco que forma parte de las ferias en el segundo viernes de 

cuaresma. 

 
Fuente: Bonfil Batalla (1971: 168) 

 

Esta actividad sigue siendo importante, sobre todo aquellas familias que no cuentan con una 

dulcería propia para vender sus productos y que venden a fabricantes mayores. En general, estas 

familias tienen la costumbre de hacer barras de amaranto y cacahuate de mayor tamaño a las que 

se han venido comercializando en tiendas mayores de la comunidad, y son aquellas que se venden 

principalmente en las ferias de Cuaresma y otras festividades religiosas junto con las obleas, como 

la repartición de agua en la feria de Santa Catarina. Y resume muy bien la actividad laboral de la 

población del pueblo, como expone la joven mujer fabricante de obleas M, de la comunidad de 

Huazulco: 
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En las ferias, pasan las temporadas, por ejemplo, en Tepalcingo, en Amecameca, 
Tepetlixpa, Edo de México, Tejalpa, Puebla, hacia Oaxaca, la carretera que va para 
Oaxaca, ahí es donde comercializamos más, así nos vamos, son temporaditas del dulce, 
palanquetas grandes sólo, palanquetas, alegrías, tamarindo, el jamonsillo, jalea, todo 
eso, el cacahuate, pero le digo ya en barras grandes, sí un puesto grande, ya nos vamos 
a la ferias tradicionales que son. Ahorita en esta temporada venimos aquí por la oblea. 
Tenemos un carrito para transportar a las ferias, antes no teníamos, pero rentaba uno y 
ya nos llevan. […] Hemos ido a Milpa Alta, vendemos cacahuate en Xochimilco en 
Milpa Alta, allá nos dan un espacio chiquitito, nos dedicamos a eso, lo tostamos, lo tuesta 
mi papá y ya lo vendemos, ese y el de comal, ese como negrito, quemado. 

 

El amaranto, según V, se convirtió en una alternativa económica para las familias, pues “se 

vio la manera de ir conservando su cultivo por la necesidad de las ferias, en el momento que no 

hay riego” la estrategia campesina se vuelca en las pocas opciones que quedan “buscando la forma 

de sobrevivir”. El dulce se comienza a fabricar con más frecuencia, hasta llegar a manera 

permanente o en periodos mayores o más frecuentes al año. Las características de la semilla de 

amaranto facilitan esto, por su capacidad de almacenaje por periodos largos, y así, procesarlo según 

la conveniencia del fabricante, diversificando los productos a base de amaranto y otros dulces 

hechos con coco, tamarindo, almendra, arándano, chocolate, entre otros. (Imagen 80) 

 Esta actividad comenzó con más continuidad, según V, en los años setentas y ochenta, que 

es cuando “iban las señoras con sus canastas cada vez con más insistencia y otras familias, en como 

producir más de los dulces de alegría y otros dulces en la medida que se daba una respuesta de ese 

mercado permanente por parte de la gente”. Las canastas son revividas en el imaginario, incluso 

disminuida organización campesina-promotora (Imagen 79) 

Bajo mi moradía en la ciudad de Tepoztlán, Morelos, durante el año 2015, he sido testigo 

que los productos de la fábrica Hua, son comercializados en una tiendita rural del Barrio de Santo 

Domingo en Tepoztlán. Los dueños de la tiendita se transportan directamente a Huazulco y 

compran una caja de productos cada quince días más o menos, o según se fueran terminando dichos 

productos y para su propio consumo.  

En algunas tiendas-fabricas, como el caso de la tienda de productos, como “Hua”. Tonalli, 

Tzoali, etc. En esta misma ciudad, el señor denominado Ev, acude cada miércoles y viernes a vender 

productos de amaranto en un puesto en la plaza central de Tepoztlán, y por último, he conversando 
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directamente con una mujer de Huazulco que acudió un sábado a vender su mercancía con su 

canasta llena de dulces, haciéndolo ocasionalmente en la misma ciudad. 

En la investigación se documenta, así mismo, que históricamente las mujeres de Huazulco 

y Amilcingo salían con sus canastas llenas de dulces a venderlos a poblados vecinos en el circuito 

de las ferias de cuaresma de Morelos, y las ciudades más cercanas, como sucede hasta el día de 

hoy. (Imagen 80 y 81) 

Imagen 78. Canasta con productos de amaranto, fábrica-tienda “Hua” en el poblado de 
Huazulco. 

 

Fuente: Tomada por el autor. Meiners, R (2014). 

 

Además de los mercados de los santuarios, los más viejos recuerdan la venta de los dulces 

en las zonas urbanas, principalmente en el Mercado de la Merced de la ciudad de México. Don 

Alejandrino explica sobre la ganancia recibida por tal actividad en los años cincuenta y sesenta del 

siglo pasado (Imagen 81): 

 
Iba yo a traer dulce, cuando vendía yo en Chimalhuacán, todo eso por ahí por Texcoco, 
iba yo a traer dulce. En Circunvalación [Mercado Ampudia], en las dulcerías, allá 
yo iba a traer pues, “y me lo pedían que les llevara yo así, por cartones amaranto, les 
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digo: no, les decía yo a los que venden allá, me conformo con lo poquito que voy 
vendiendo, no me regaño con nadie […] acá hacemos jamoncillo, hacemos 
palanquetas, amaranto, todo ese dulce lo trabajamos, […] me conformo con lo que vengo 
a vender y con eso estoy contento”. (Imagen 81) 

 

Imagen 79. Interior del mercado de dulces de la 1ª Ampudia. (11 de noviembre de 1927). Se 
observan muheres con sus canastas y los puestos establecidos de madera y lámica. 

 

Fuente: Archivo Casasola. Casasola (1927) Fototeca Nacional del INAH. 
 
 La lógica campesina relatada por Don Alejandrino confirma lo que el joven Z de Amilcingo, 

en términos del valor y las motivaciones campesinas, más enfocado a la cuestión de vender 

internamente entre las comunidades y en los pueblos y en la Ciudad de México, ellos mismo, como 

forma de abastecer su propio sistema productivo y hacer valer los límites de la ganancia, que 

privilegia la capacidad productiva familiar y las necesidades de consumo.  

Muchos de los campesinos no se interesan en la producción en grandes volúmenes y sí en 

la ganancia suficiente para la compra de otros productos y la diversificación de sus actividades 

agrícolas. Apoyados de la fuerza de trabajo familiar o con la contratación de jornaleros y en el caso 
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de los talleres (Imagen 81, 82, 83) u otras actividades culturales y magisteriales. Algunos de los 

campesinos son formados en las normales rurales del país, o en su caso las variantes de actividades 

comerciales y servicios. Pero, tanto las mujeres como los hombres de Temoac y otros poblados del 

centro de México se han dedicado históricamente a la confección de los dulces y a su venta. 

(Imagen 82, 83 y 84) Como relata Z: 

 

Se hace comercial por grandes cantidades y trabajo. Pero los intereses, el “baro”, algunos 
que les vendo, me buscaba una señora de Cuautla, […] yo tostaba y vendía en Chapingo 
una tonelada a la semana. Pero le dije que no la vendo que es para autoconsumo, pero 
me decía que lo que tuviera para vendérselo, pero no, yo se la vendo a Huazulco y es 
eso. Si la quieren vender en otro lado ellos tendrán que buscarla. 

 

Imagen 80. Arrriero comiendo dulces en un puesto ambulante (México). 

 
Fuente: Archivo Casasola. Casasola. (1940-1945). Fototeca Digital Nacional del INAH. 
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Imagen 81. Mujer de origen campesino vendiendo dulces de alegría en México D.F. 

 

Fuente: Archivo Casasola. Casasola (1940-1945) Fototeca Digital Nacional del INAH. 
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Imagen 82. Fabricación de los dulces de amaranto en un taller familiar. Comunidad de Huazulco, 
Morelos. 

  

Fuente: Tomada por el autor (2014). 

 
 En tanto este tipo de venta de tipo regional y religioso con calendarios bien determinados 

permite no descuidar las labores del campo y la familia, la actividad principal en aquellos tiempos 

con disponibilidad de agua para riego y la plantación de maíz, hortalizas, frutas, café, cacahuate y 

amaranto, entre otras cosas. V nos comparte que:  

 

“la gente hacía sus faenas del campo, en tiempo de secas echar leña, las ramas para 
combustible, recoger abono, sacarlo a las parcelas de cultivo, preparar la tierra, 
esperar las lluvias para la siembra, maíz, cacahuate, frijol, huauhtli, amaranto, 
cacahuate, calabacitas, jitomate. Las comunidades a las orillas de la barranca eran 
de riego, alimentaba a las comunidades. La poca dotación del fundo legal iba para 
las huertas en la comunidad, con cafetales, zapotes, mamey, guayabo, nogales, 
fresnos, limones, plátanos, vegetación, plantas medicinales, de ornato […]. Hoy el 
agua llegó a desaparecer, los corrales, los apantles se han tapado, se han borrado”.  

 

En el caso de Huazulco, la especialización-diversificación del campesinado actualmente se 

caracteriza por el mantenimiento pauperizado de la milpa como centro de organización territorial 
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comunitaria. Pero la vocación manufacturera del municipio ha emergido de manera importante y 

se observa en los datos de los censos económicos del INEGI, destacando como el principal 

municipio con esta característica con el 58,9% de la población. En gran parte es producto de la 

actividad amarantera. (Mapa 37) 

Mapa 39. Los municipios con mayor vocación manufacturera en Morelos. 

 

Fuente: Censos económicos, INEGI (2014). 

  

Los datos económicos y productivos muestran que en el municipio, 2 705 personas se 

dedicaban al comercio y otros servicios, 1 339 en la industria y 864 trabajadores agropecuarios, lo 

que explica la importancia de la actividad y vocación manufacturera de obleas, alegrías y otros 

dulces en el municipio (SEMARNAT-CONABIO, 2015)  

 Según datos del INEGI (2017), en Temoac se contabilizan 1 168 personas económicamente 

activas en la industria manufacturera, y tan sólo tres en la agrícola, que generalmente es una 

actividad que ocurre en una misma persona o familia, donde existe el taller o pequeña fábrica 

familiar y/o cultivo de sus tierras. Lo que denota que los campesinos no son contados en las 
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mencionadas estadísticas. Las remuneraciones ascendieron del año 1998 con 716 mil pesos, para 

5, 8 millones de pesos en el 2008, en lo que respecta a la actividad de manufactura. 

 Cabe destacar que en la imagen diecinueve se muestran las unidades o puntos 

georreferenciados por INEGI, cuenta con una base de datos accesible sobre la ubicación de las 

fábricas y/o dulcerías. Los puntos en verde corresponden a las pequeñas industrias manufactureras 

y en azul a los comercios de venta al por menor y por mayor. Esa imagen nos dice la concentración 

de negocios familiares relacionados al amaranto, tanto en Huazulco como en Amilcingo. En 

Amilcingo destaca la producción de obleas en los talleres familiares, que también se venden 

localmente o a fábricas mayores que se dedican a su empaque y distribución (Mapa 38) 

 

Mapa 40. Georreferenciación de pequeña industria manufacturera (puntos grises), y comercio al 
por menor y por mayor (puntos en negros) y la Barranca del Amatzinac (a). 

 

Fuente: INEGI, Espacio y datos de México. Acceso 07/2015. Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/ 
 

No en tanto, permanecen vivos elementos muy importantes en torno a la agricultura 

campesina. En el caso de Amilcingo se pudo identificar en trabajo de campo un coexcomate (o 

coezcomate) elaborado en el año de 1940 y recién reconstruido en el 2014. Estos, son graneros de 

maíz de origen prehispánico, muy eficientes y estéticamente interesantes. Lo que es muestran de 

a 
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la reconstrucción y mantenimiento, no sólo de un coexcomate, sino de las estrategias campesinas 

materiales y simbólicas. Esto se destaca porque, aunque estos almacenes de origen prehispánico 

no acostumbran el almacenar amaranto, ya que no se necesita y su espacio, se destina, 

principalmente, al maíz. 

 El cuexcomate, además de su función esencial de guardar granos de maíz para el 

mantenimiento familiar y como estrategia ante temporales malos o sequias acentuadas, permite una 

reserva permanente, como ya hemos visto con relación al almacenaje en troxes y cuexcomates en 

la época prehispánica. Es también elemento que hace parte de la cosmovisión indígena (Alpuche, 

2008). 

 Esta tradición se mantiene por medio de los maestros coexcomateros, quienes con gran 

destreza y arte construyen, dan mantenimiento y reconstruyen ejemplares antiguos. La vocación 

manufactureraa de la región, se puede ver en forma de artesanía en escala, como distintivo de la 

región, principalmente en Chalcatzingo, Morelos, como se puede ver en la foto nueve y diez. 

(Imagen 84) 

Es interesante la reparación de cuexcomates antiguos, originales promovido por algunas 

instancias y organizaciones, pero principalmente por los propios habitantes del poblado de 

Chalcatzingo (localizado a 12 km de la cabecera de Temoac en el extremo sur de la barranca) y los 

maestros cuexcomateros.  

Este poblado, es ejemplo, de manufactura artesanal vendida por los pobladores a los turistas 

que visitan la interesante zona arqueológica. Esta actividad sigue el mismo sentido de apropiar de 

diferentes maneras los saberes y costumbres, en este caso para una artesanía. Los poblados de la 

barranca del Amatzinac muestran nuevas posibilidades productivas y simbólicas para generar 

ingresos complementarios y mantener vivos sistemas y modos de vida, como los dulces de 

amaranto, la alfarería y artesanía en general. (Imagen 85 y 86) 
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Imagen 83. Coexcomate estilo Chalcatzingo en la comunidad de Amilcingo. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2014). 

Imagen 84. Venta de cuexcomates en minuatura en el patio de una familia en el poblado de 
Chacaltzingo, Morelos. 

 

Fuente: Tomada por el autor (2015). 
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Regresando a lo que nos ocupa sobre la manufactura de productos a base de amaranto, han 

resultado en una oportunidad para los jóvenes desplazados del derecho ancestral al riego, que no 

oseen tierras o no se interesen en cultivar la tierra. Y como el campesino Ñ relata, cuando conversa 

con su hijo: “[…] y luego ¿para vender barato? Vienen los compradores del sorgo todos se ponen 

de acuerdo, lo vamos a pagar a tanto. ¿Y a ver, a veces, sale uno, nomás pal barrido? y me dicen: 

no papá, no. Prefiero trabajar en otra cosa, como ahora aquí mejor haciendo obleas”. (Imagen 

87) 

Así, la fabricación de dulces por jóvenes, su distribución y comercialización, se presenta en 

más de una decena de casos, como hemos podido ver, incluso siendo muy común el cultivo de 

amaranto por jóvenes, pues lo consideran más atractivo que la actividad del sorgo ya concentrada 

en familias e intereses locales comerciales. Las actividades relacionadas con el huauhtli les 

permiten recursos modestos pero suficientes para su mantenimiento y con cierta autonomía. Estas 

actividades, por veces, permiten que estos jóvenes estudien, tanto en las opciones con esfuerzo 

contruidas en el municipio o Estado, como en otra ciudad del país. Jóvenes, abiertamente 

campesinos, que han podido formarse, algunos de ellos en áreas agrícolas, comercialización, 

ciencias sociales, ingeniería y ciencias biológicas.  

 Preferir fabricar dulces en Huazulco y Amilcingo, o en su caso en la confección de los 

Cuexcomates, como Chalcatzingo, parece resultar atractivo para los jóvenes de la región, 

trabajando en sus talleres y mezclado en su mayoría con los estudios antes mencionados, ya sea en 

su casa o próxima a ella y combinando el trabajo de los talleres con el campo, el estudio, o rentando 

las tierras o en el sistema de mediero. Además de la común migración interna e internacional entre 

muchos jóvenes campesinos, en un contexto cada vez más violento en México. 
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Imagen 85. Taller familiar de fabricación de obleas de trigo y de amaranto con maquinaria 
propia.  

 

Fuente: Tomada por el autor (2009). 

 

6.2.1. La actividad dulcera en los talleres 

 

 Todos los campesinos, con excepción de Ñ, que aprendiera a confeccionar los dulces con 

V, aprendieron el oficio con sus padres, abuelos o bisabuelos. El señor Js relata su forma de 

comercializar los productos de amaranto, en común acuerdo con C, “yo me dedico a vender en el 

DF, vendo en el mercado de Huayamilpas, el Mercado de la Bola. Los domingos en Santa Úrsula 

Coapa, en la iglesia de las nieves, diferentes puntos de trabajo”. Esta característica es común con 

los productores de dulces de la región, pues cada familia busca acomodar sus productos en sus 

propios nichos de mercado. 

La memoria biocultural que se tiene sobre la pertenencia del legado de la fabricación de 

dulces es de larga data en la comunidad de Huazulco, como relata el productor de dulces S: “yo 

cuando me di cuenta ya mi jefe [padre] sabía hacerlo, nada más ayúdame a hacer el dulce, él sabía 

todo, como hacerlo. Me imagino que también le pasó lo mismo a él”.  

A lo largo del trabajo de campo se ha notado la generalidad de que la preparación del dulce 

se realizaba por medio del reventado del grano en comal de barro “por las señoras en los traspatios 
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de sus casas, haciéndose de una escobilla para remover la semilla reventada”. Ahora se han sido 

sustituidos por maquinaria de reventado de la semilla, lo que se problematiza en el próximo 

apartado.  

Con los más jóvenes, no es la excepción, quienes aprenden desde muy chicos esta actividad, 

como R, hijo de S, quien desde que tenía ocho años elabora el dulce, enseñado por su propio padre, 

pero ahora se dedica, a sus 31 años, a la distribución de los pedidos a la Ciudad de México por 

medio de una camioneta propiedad de la familia. 

 Warman en 1976 (p.26) hacía referencia en estas mismas parcelas de riego en los años 

setenta que “la alegría que se convierte en Huazulco en el dulce del mismo nombre”. Podemos 

concluir que el oriente de Morelos, junto con Tulyechualco, D.F y Tlaxcala en la región del 

municipio de Natívitas, fueron el resguardo genético más importante de la semilla (hablando de 

cultivos de más de diez hectáreas), considerando que en 1983 el cultivo nacional fue de 30 ha (en 

el inicio del neoliberalismo en México), que detonó un grave riesgo de pérdida o disminución del 

material genético de las variedades del huauhtli en el centro de México. 

 Para el caso del amaranto, a nivel nacional, se tiene registro de 2 593 ha cultivadas, para el 

año 2002, y en el 2013 una superficie de 3 729 ha cultivadas, lo que había significado hasta 

entonces un aumento moderado. Pero para el año 2014 se sembraron 5 032 ha totales en el país, lo 

que significó un aumento de 1 300 ha. Esto se debe al repunte del cultivo en el estado de Tlaxcala, 

donde se cultivaron en el 2014 la superficie de 2 491 ha y para el siguiente año, un total de 3 485 

ha sembradas. Ya en el estado de Puebla, se sembraron 1 950 ha en el 2014 y en el próximo 2 016 

ha, y en Morelos 223 y 235 ha respectivamente. Por lo que entre estos tres estados representan el 

92% (4664 ha) de la producción nacional de amaranto en el país (Gráfico 11 y 12).  

 Se observó la disminución del cultivo en el año 2016, esto, principalmente, por la caída del 

precio del amaranto, golpeando la producción sobre todo en los estados de Tlaxcala y Morelos. En 

el año 2013 el precio fue mejor (16 mil pesos la tonelada), pero 2014 y 2015 fue cuando la 

producción aumenta en Tlaxcala, y el precio disminuyó a 12 mil pesos la tonelada, y por palabras 

del propio presidente del Sistema Producto de Morelos, nos comenta que el precio afectó también 

en ese estado al respecto de su siembra, ya que en el año 2016 y 2017, se reportan pocas parcelas 

sembradas en Temoac. (Gráfico 11 y 12)  

El municipio de Temoac es el principal productor de amaranto del estado de Morelos, 

significando entre el 80 y 100% de la producción estatal desde el 2003. Desde ese año se mantienen 
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los registros de alrededor de 250 ha cultivadas anualmente.  Así mismo, Morelos en el año de 1982, 

significó el 80,8% (380 ha) de la producción nacional (470 ha) de amaranto, lo que hace notar la 

importancia del mantenimiento de semillas y variedades cultivadas en este municipio, pues para 

un país de 1 900 000 km2, cuando se registran 30 ha cultivadas, podemos hablar de un riesgo de 

erosión genética de las especies nativas y las variedades cultivables para el país. Es adecuado 

apuntar, que estas estadísticas no toman en cuenta las huertas de traspatio, los solares, tlacololes y 

pequeñas milpas, como las milpas de Guerrero o la Sierra Tarahumara, donde el SIAP no reporta 

ningún cultivo de esta planta en su sistema (Acceso julio 2017). (Gráfico 11 y 12) 

Se tiene registro sobre la disminución productiva nacional de los años ochenta, en una nota 

del año 1984 del periódico Uno más Uno, llamada “Escaso cultivo de amaranto” en Tlaxcala, se 

relata que el cultivo, según los campesinos, estaba en riesgo de desaparecer, siguiendo la tendencia 

que marcan los datos del SIAP. Incluso, relatan que se sembraron menos de 10 ha en el municipio 

de Nativitas, principalmente en la comunidad de San Miguel del Milagro, Tlaxcala. La razón que 

argumentan los campesinos es la “introducción de cultivos exóticos como el sorgo, que no es propio 

de la comunidad”. Otras informaciones disponibles confirman la identificación del cultivo en 

Morelos por el Dr. Leobardo Jiménez Sánchez del Colegio de Posgraduados, en el año de 1988 

(apud Hernández, 2002) donde describe que “Las poblaciones morelenses de Tecajete, Huazulco, 

Amilzingo, Huitzilla y Amayuca producen y venden esta semilla. Guardan una pequeña provisión 

de esta para industrializarla y venderla en forma de dulce”.  
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Gráfico 11. Producción total nacional de amaranto (1982-2015) 

 

      Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP (2017). 
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Gráfico 12. Producción (toneladas) de amaranto en México, por principales estados productores. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP (2017). 

 

En Huazulco la comunidad ha logrado preservar el amaranto, porque además de cultivarlo 

lo trabaja, y es una actividad que se tiene durante todo el año, como comparte D “si tú vas a los 

talleres, todos los talleres salvo algunos, que vamos a decir, pues no sé si la mayoría, trabajan todo 

el año ya haciendo alegría, palanquetas, pepitorias [alegrías mezcladas con pepitas de calabaza] 

hoy hay varias empresas que se dedican […] de manera muy exclusiva, […] durante todo el año”. 

Las tierras de temporal (hoy aproximadamente el 96%) se dedicaban al sorgo, maíz, 

cacahuate y al amaranto, como hemos mostrado en los datos. El amaranto pudo resistir en las 

parcelas de temporal, pero es evidente su disminución, pues no ha sido insuficiente para abastecer 

el procesamiento de los talleres de los pueblos, principalmente Huazulco y Amilcingo, por lo que 

la mayoría de la semilla que se procesa en Huazulco no es cosechada en el pueblo “casi todo el 

grano se envía para acá”, como arguye X.  

La mayoría de la semilla viene de Tochimilco, y se sabe que ahora de Tlaxcala, lo que 

amplía el circuito de comercialización tanto para nuevos posibles fabricantes de alimentos a base 
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de amaranto, como en los pueblos donde ya existe el conocimiento y la infraestructura para su 

elaboración.  

Lo que es ejemplo del conocimiento en el manejo de la planta y la expresión más actual del 

saber campesino pasado por generaciones en torno al cultivo, almacenaje de la semilla y la 

fabricación de los dulces, que se puede ver en el sistema del funcionamiento de la mayoría de las 

empresas y talleres “pequeños y grandes”. La venta de la semilla, el guardarla o el trabajarla por el 

propio productor son ventajas cruciales que esta planta les da, y es una característica que la ha 

hecho atractiva para estas poblaciones. 

 

6.3. ANTECEDENTES ORGANIZATIVOS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y COMERCIAL 
EN EL MUNICIPIO 
 

6.3.1. El “pintor” de Amilcingo y otros promotores campesinos 

 

 Se considera, en general, que en Amilcingo el tradicionalismo y la lucha social y ambiental, 

son más intensas desde la perspectiva de la Ecología Política y la memoria social en el ámbito de 

la lucha campesina, magisterial, campesina e indígena, pero que no es exclusiva del pueblo, 

contando con una radio comunitaria y lucha por la autonomía al nivel de la Ayudantía Municipal 

de Amilcingo como parte del municipio de Temoac.  

Se tienen registros históricos de una relación relativamente conflictiva entre estos pueblos 

vecinos, incluidas las importantes diferencias religiosas, apuntadas por Warman (1976). Pero en 

general existen acuerdos, relaciones y convergencias de acuerdo con los antecedentes históricos y 

la propia lucha, tanto por la tierra como por el agua y las relaciones comunitarias campesinas a 

nivel ejido y municipios. Ejemplo de esto, se puede mencionar la conformación del municipio más 

joven de Morelos, en este caso Temoac.  

Al respecto de la iniciativa del grupo cultural y promotor de campesinos Tlalnahuac, 

conformado por campesinos de Huazulco, como una iniciativa que surge con el objetivo difundir 

no sólo el negocio de los dulces sino la importancia en la alimentación y cultural del huauhtli en 

México. (Imagen 88) 
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 D resalta la importancia del fallecido Oliveiro Díaz, habitante de Amilcingo, más 

comúnmente llamado “el Pintor”, que tuvo una participación destacada en la conformación de 

grupos de promotores, junto con otro recientemente desaparecido llamado Memo, y demás 

campesinos como los hermanos Q, Ñ y E, la familia de X, y los demás maestros y maestras rurales 

coinciden. Como relata Ñ: 

   

[…] a fines de los 80´s y principio de los 90´s, mediante un compañero de Amilcingo 
“el pintor” llamado Oliveiro Díaz, un compañero promotor cultural, él era pintor, 
herrería, carpintería en las comunidades, […] originario del DF y cursó en la UNAM 
una carrera, relacionado con alumnos y docentes. Él planteó a los jóvenes de Amilcingo 
a los hombres y las mujeres el formar un grupo, un colectivo que pudiera aprovechar 
el cultivo, la transformación y la comercialización. Lo novedoso era que no se 
realizara en los lugares tradicionales: tiendas, etc. El plan no era vender por vender, 
sino promover las virtudes, las propiedades y la cultura comunitaria, difundir en la 
UAM, UNAM, POLI. La idea era empezar a tomar el grupo, elaborando los dulces. Se 
hicieron comisiones para la gestión de los espacios.  

 

 A raíz del contacto con el pintor y del interés de los propios campesinos de Huazulco, con 

una buena relación con pobladores de Amilcingo, surgió el interés de realizar la tarea educativa y 

de venta en torno del amaranto, con esos fines antes mencionados (Imagen 86). Nos referimos al 

grupo conformado por campesinos llamado: Grupo Tlalnahuac (actualmente fragmentado, pero no 

desaparecido). En pocas palabras, algunos campesinos de Huazulco y Amilcingo se preocuparon 

en poner en marcha proyectos de promoción cultural del huauhtli, como dice Ñ: 

 

Así, Oliveiro quería llevarlo a las escuelas que dieran permiso para vender, montar 
exposiciones fotográficas, demostraciones públicas, y se dieron algunos permisos así. 
Se realizó una actividad en el DF, yo no tomaba parte, fue mucho trabajo en otras 
actividades también. Por la cuestión de los ingresos nos pareció atractiva la alternativa, 
en la idea de reproducir o multiplicar la idea. Y dijimos: entonces vamos a hacerla en 
Huazulco. Los hermanos B [Ñ y Q], y el promotor V, en actividades culturales, S, en mi 
caso había una relación, el trabajo comunitario con los compañeros. 

 

 Otro antecedente importante del grupo Tlalnahuac son los programas con los comedores de 

Chapingo, donde se entregaba producto, “se participó en la expo-alimentaria de Toluca, iban 

comitivas de Chapingo y se contactó para ir al programa con la “pepitoria” y la granola, se 

entregaban 8 mil piezas cada mes”, como señala Ñ. 
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Imagen 86. Muestra y venta de productos de Amaranto. Fines de los años noventa en Huazulco, 
Morelos. Se observan los sacos llenos de semillas del amaranto. 

 

                                    Fuente: Imagen favorecida por campesino Ñ. 

 

El grupo Tlahuilotli es antecedente dinamizado por el trabajo de otra persona importante, 

como antecedente y/o influencia en la comunidad, y del recientemente fallecido “Memo” en la 

comunidad, como campesino y promotor cultural, junto con la participación directa en los 

proyectos relacionados con el teatro comunitario y bajo “la influencia de Genaro Vázquez en el 

grupo de amigos campesinos y la sala de cultura con “Memo” […] Existía la organización Unidad 

Juvenil Pueblo, se hacían 3 o 4 programas al año, trámites para grupos de fuera, la cuestión artística 

y se logró el espacio, ya que por un tiempo se tuvo buena relación con el Instituto Nacional 
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Indigenista -INI, quienes nos pagaba cada mes un sueldo”. Siendo ahí donde coincidieron los 

primeros esfuerzos organizativos y de difusión cultural y comercial de los actores. 

 Para V, el primer antecedente sobre la conformación, de igual forma, fue de tipo cultural y 

productivo, pero también como el objetivo de conseguir una de las primeras máquinas tostadoras 

de las semillas de amaranto en México, a través de los instrumentos de apoyo como los Fondos 

Regionales, Instituciones Educativas y programas de gobierno: 

 

[…] un proyecto de tipo cultural en 1994 “en el que salió aprobado un recurso para 
elaborar amaranto en diversas presentaciones para una expo-venta de productos. 
Nosotros éramos compañeros, con Ñ y otros amigos, nos fuimos organizando en tipo 
cooperativa para sacar más beneficio [...]. Ese proyecto que había ya ganado a partir 
de ese recurso para adquirir una tostadora, y pues a echarle ganas. Yo accedí, se 
aportó 19 mil pesos por medio de la Dirección de Cultura del Estado de Morelos, y fue 
como el grupo comenzó con esa actitud. Otra cuestión fue la adquisición de un predio 
en donde se instaló un tallercito, buscamos espacio para vender los productos. Por 
medio de CONASUPO a través de su filial DICONSA es cuando empezamos a ofrecer 
la granola, nos echaron la mano gente con promoción de alimentos, nosotros íbamos a 
hospitales, en las universidades, en el zócalo de Cuernavaca, en tanto se daban las cosas”. 

 
 En este mismo sentido, D indica que: 
 

“V paralelamente había presentado un proyecto PACMIT en CONACULTA, con otras 
personas, con X. Cada año salen esas convocatorias, creo que todavía de 10 y 20 mil 
pesos, ese proyecto le fue aprobado, era sobre la elaboración de dulces y su 
comercialización, y se le planteó la alternativa, y sí, coincidimos con V, eso fue en el 92 
y 93, le quedaban de ese proyecto unos 10 o 12 mil pesos me parece interesante. Q, Ñ, 
E, V, C, y yo planteamos la alternativa”. 
 
 

 

6.3.2. El Grupo Tlalnahuac, los fondos regionales, el INI, Chapingo y la maquina reventadora  

 
 
  Ñ hace referencia al pueblo de Amilcingo cuando llegó una brigada de la UNAM en 1992, 

la relación con las instituciones relacionadas con la cultura y la Universidad de Chapingo, la 

participación de V y los Fondos Regionales, así como el contacto con Chapingo sobre la máquina 

tostadora, que sería ideada en un principio para los productores organizados de Tulyehualco y que 

supuestamente habían desistido en aquel tiempo de adquirirla.  

La máquina mencionada se intentaba difundir en las comunidades, pero estaba a la venta 

por un grupo de químicos de la Ciudad de México. Ese contacto se realizó con Amilcingo, por las 
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relaciones que tenían con las universidades. D considera, que entre las comunidades “nos 

apoyábamos en algo”. Esta máquina ya era una inquietud en Huazulco, se habían hecho intentos 

con Chapingo con comales especiales. Pero en 1993 los químicos ofrecieron la máquina a 

Amilcingo, en ese tiempo pedían 30 000 pesos. D explica:  

 

Era mucho dinero, ¿pues de dónde? ¿Un crédito? Pues mejor nosotros, me dieron los 
datos de los químicos, planteé lo de la máquina como nuestro principal reto. “La 
tenemos que tener”. Conseguimos una entrevista, cuando la vimos nos impresionó, en 
el tostado. […]. Teníamos condiciones difíciles, y fue cuando nos decidimos participar 
en los Fondos Regionales, pero teníamos que estar un año juntos, teníamos que esperar 
un año como conformados como una condición, y entonces presentar el proyecto, pero 
esa gente nos decía que le urgía vender la máquina. El Fondo contaba con sus políticas 
y sus procedimientos. Nos mantuvimos en el fondo. Nuestra presencia se redujo 
entonces al crédito y a la relación con las comunidades, cosas más allá del INI.  

 

 El hecho de estar constituidos como grupo les permitía acceder a créditos ofrecidos por 

algunas instituciones como el extinto Instituto Nacional Indigenista- INI y los Fondos Regionales, 

DICONSA y algunos otros apoyos estatales productivos. Estos esfuerzos se realizaron mucho más 

activamente entre los años de 1990 a 1993, cuando se empieza a realizar la labor de difusión y el 

rescate del cultivo del amaranto en el estado de Morelos, buscando su posterior ampliación a la 

Ciudad de México. En la última etapa de difusión activa, se dio principalmente en escuelas y 

universidades, como la UNAM y la UAM. El grupo A también trabajó en esta vertiente de manera 

importante en este tiempo, que tratamos en el apartado 4.2.3. 

En 1991 el gobierno federal en acuerdo con el estatal, reconocen como dice D que “sí hay 

indígenas en el oriente de Morelos”, dados los ricos antecedentes indígenas que ya ha relatado aquí. 

Por lo que deciden las autoridades establecer una delegación en aquel tiempo del INI, ahora CDI, 

con programas para la lengua, la cultura, y apoyar algunos proyectos productivos para las 

comunidades y por los Fondos Regionales.  

Pero para acceder a los recursos y proyectos de los fondos, se tenía como condición estar 

conformados como grupo de manera legal, en una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), y se forma 

la sociedad. Con el poco recurso con el que contaba V, y de acuerdo con D: “con lo de V y la 

cooperación pues, echar a andarlo, no recurrimos a dependencias. Algo importante, es que “cuando 

iniciamos, se hacían los dulces en las casas, de V, de Q, de Ñ, de C, y cada uno cada cierto producto, 

pero sin un lugar común”. Esta última cuestión, relacionada íntimamente al tipo tradicional y 

familiar de elaboración de los dulces. 
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 Otro antecedente es la formación de la Unión de Comunidades Indígenas de Morelos- 

UCIM, afianzándose entre las actividades de los Fondos Regionales y otras cuestiones de índole 

comunitarias y de promoción cultural, pero también productiva, con lo que se trabajó durante un 

año, como la propuesta principal del grupo.  

Posteriormente, al pasar un año, los campesinos de Huazulco vieron que Amilcingo no 

quiso comprar la máquina, y gracias a fuentes de financiamiento por contactos en Temoac 

relacionados con una Fundación de Puebla, con la Referencia para el Desarrollo Rural del 

municipio de Temoac se logró un crédito, y compraron finalmente la máquina por 25 mil pesos. 

Siendo que, por desatención, la máquina acabó pagándose el doble del valor original, pues el 

crédito cobraba tasas de interés, ya que a veces no se hacían los pagos a tiempo y cobraban los 

intereses. 

 La máquina fue instalada en la casa de V y tiene un papel importante en el establecimiento 

más desarollado de los talleres, como opción productiva durante todo el año, como ya hemos 

relatado ampliamente con mucho mayor volumen de producción. Pero también, en opinión de 

algunos habitantes del poblado, considerándolo como una desición equivocada, debido a que nunca 

se propusieron ver el emprendimiento como un negocio y la máquina se mostraba a quien la 

quisiera usar, con el debido pago del gas usado proporcionalmente que se gastaba en el proceso. El 

reventado de la semilla se brindó por un año y medio de forma casi gratuita, y las familias se 

llevaban sus maquilas de las semillas reventadas.  

 D da cierta responsabilidad a E, sobre algunas de las dificultades del grupo, pues según el 

campesino teóricamente “no asumió sus responsabilidades, la cuestión de los recursos y las 

cuestiones administrativas”. Mientras, fueron surgiendo las máquinas, varias familias, empresas 

familiares más grandes, como son los O y los C, como destacados negocios familiares en el 

municipio. Y siguiera en el mismo camino Q, con ciertas diferencias productivas y organizativas. 

 La máquina reventadora significó el aumento en el volumen de producción en todo el 

pueblo, incluso esta máquina no se guardó y como se llama coloquialmente no se “cotizó”, pues 

permitían el acceso a ella a los demás campesinos de la comunidad. Este hecho, solidario y 

comunitario comenzó a desvirtuarse, ocurriendo disputas internas en la comunidad ante la 

incapacidad de transmitir a los propios pobladores la importancia de una maquina or medio de un 

proyecto comunitario y de promoción. Después de esas pequeñas diferencias y disputas, los 

mismos pobladores comenzaron poco a poco a crear sus propias máquinas tostadoras. 
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 Como relata V: “No se tomaron medidas de seguridad, un compañero que le dimos trabajo, 

el dejó, el permitió a unos tostar y a otros no, comenzaron las disputas, los celos, los problemas 

[…]. Así, fueron surgiendo las máquinas, varias familias, empresas grandes son los O, los C, 

importantes negocios en el grano”. 

 Para V la máquina y la actividad demandante de tostado hacían descuidar labores como la 

promoción y la organización, así como el control administrativo del grupo. Y el surgimiento de 

dificultades administrativas. Así, el campesino-promotor adjudica que: 

 

[…] los recursos de los Fondos Regionales del INI fueron destinados para abastecer de 
materia prima […], y adquirimos la primera tostadora de amaranto en Huazulco, 
porque antes se tostaba en puro comal, con esa maquinita se da un fenómeno en donde se 
tostaban pequeñas cantidades, otros sólo para el dulce, pero otros en grandes cantidades, 
nos dieron su semilla a tostar y la máquina trabajaba día y noche, y otro, y otro más. Así 
se desatendieron otras cosas, a veces nos turnábamos en el tostado, pero no era muy 
sofisticado, algunos de los pobladores observaban y con su propio ingenio se reprodujo 
en Huazulco” 

 

 Esta organización, al empezar su esfuerzo, se dieron cuenta que la red de los productores 

empezaba a crecer. La búsqueda de las universidades como foco de atención y relación aumentó el 

consumo del producto en el estado.  Pero en opinión de Ñ:  

 

[…] las dificultades eran más comunes que las ventajas, los espacios no siempre estaban 
abiertos, y el sacar provecho económico y el derecho a tender los puestos, ocasionó el 
cierre de puertas, el cobro de derechos, etc. permeó el objetivo original; incluso las 
escuelas y universidades empezaban a poner trabas diversas para evitar el comercio de 
este tipo, a lo que los productores le llaman la “política de la mochada”. Así mismo los 
programas gubernamentales terminaban sin darles continuidad, como el caso de 
DICONSA. 
 
 

 La llegada de la primera rebentadora de amaranto en el pueblo de Huazulco, como hemos 

relatado, trajo algunos cambios en torno a la producción de dulces que ya eran comercializados, la 

vocación dulcera y la llegada de la máquina. Sin embargo, también trajo algunas diferencias y 

reacomodos en la comunidad en la búsqueda de la mayoría en ampliar sus talleres, lo que parece 

normal en comunidades con esas cualidades dulceras desde muchos años atrás. Posteriormente, el 

grupo Tlalnahuac fue desintegrándose, nuevamente reorganizándose en torno a estas mismas 

familias y ciertos proyectos independientes. Otra innovación muy interesante es la preparación de 

las obleas en planchas para su fabricación que funciona con energía eléctrica. 
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6.3.3. Conflicto y separación del grupo Tlalnahuac 

 

 Sobre las razones de la ruptura de la fragmentación del grupo cultural-productivo 

Tlalnahuac, serán colocadas de manera preliminar, según nuestro análisis, pero sobretodo 

apuntando la voz de los actores, que, aunque no corresponde a todos los antiguos miembros, ya 

que no fue posible la entrevista o diálogo con Q, todos los demás actores coinciden, de manera 

general, en las dificultades y razones de la separación. Como vemos, las relaciones comunitarias 

son mucho más complejas, todavía que las condiciones de las que hemos hecho múltiples 

menciones, se muestran reacomodos, evolución y resiliencia en lo que respecta a la actividad 

campesina y dulcera en los talleres. Inclusive, algunos de los actores, claramente muestran la 

construcción o reconstrucción de relaciones sociales, familiares y comerciales, después del 

rompimiento, como señalaremos en el último apartado de la investigación. 

Así, con la información hasta ahora recabada y el análisis que se ha venido realizando, 

existe el consenso en la falta de control y de organización administrativa y financiera del grupo y 

el tema del alcoholismo, que desafortunadamente fueran factor en algunos de sus miembros. Pero 

también es factor de las problemáticas contextuales, que influyen, por ejemplo, en el estado actual 

de las comunidades, como son: las cuotas de poder partidistas, los paquetes agrícolas fomentados 

por el Estado, la violencia en las comunidades, la migración y en los últimos años el narcotráfico. 

El hecho que las comunidades campesinas presenten sus propias problemáticas y contradicciones 

no exime al Estado la culpabilidad histórica en la construcción de territorios profundamente 

desiguales en torno a derechos. 

Pero en lo que nos opcupa, como nos comenta V, los problemas no fueron por la cuestión 

de la máquina tostadora ni por el taller, sino: “sobre el dinero, por el no informar, las dudas, los 

pedidos. Eran tres hermanos más sus señoras, seis de familia y cuatro amigos. Cuando vimos que 

entre hermanos no se daba la organización, y tampoco nosotros, si no hay transparencia no tiene 

sentido […] Sólo se quedó D y Ñ, quienes posteriormente perdieron un poco la amistad” Para X, 

quien tiene una relación cercana con los antiguos integrantes, acredita en los intereses y conflictos, 

pero no deja de reconocer la importancia del grupo para la comunidad, pues: “En las sociedades 

siempre hay intereses, se desintegran, y quedan como familiares. […]. Ellos andaban juntos en 

Chapingo, se desarrolló la primera máquina. Ahora hay muchas […] pero ellos fueron los 

precursores”. 
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 En torno a lo pensado por D, y quien fuera el último en separarse de Q, el vuelco del 

proyecto se convirtió en comercial y concentrado en una sola persona y su familia. Pero es de 

destacar que este personaje dejó de tomar alcohol, como ocurrió con Memo también. Según los 

propios antiguos miembros (como su propio hermano Ñ menciona) Q se puso a trabajar en nuevas 

fórmulas y en conformar su tienda-fábrica, actualmente una de las más grandes del poblado, con 

14 trabajadores, entre ellos dos de los hermanos del grupo original Tlalnahua (Ñ y E). Ñ relata que 

el grupo fue desintegrado y “los bienes materiales se los quedó mi hermano [Q]. La cuestión del 

alcohol, él se enfermó, le pensó, él es inteligente”. 

 Para D, la causa de la división fue así mismo, puesto que “en una etapa de la mayoría que 

se calló en el alcohol. Q estaba a punto de perder la vida y comenzó a hacer un proyecto personal”. 

Según D, el proyecto y el grupo no era estrictamente productivo sino cultural, de investigación, 

gestión y vinculación con la UAEM, TEC, POLI en venta y brigadas. La comunidad lo veía bien, 

pero al final se fueron saliendo. Y citamos textual “con Q me quedé, pero entre en el alcoholismo 

y problemas de salud. Pero la cuestión quedó más a la vida de la responsabilidad, como un negocio 

[…] de que no se asumía el proyecto, había desviaciones, de ver el proyecto sólo como un negocio 

familiar”. 

 V sale por inconformidades, por no tener rendición de cuentas. “Yo era el presidente y Q el 

tesorero. No supimos tener exigencia, sí teníamos para los informes y los proyectos con recursos, 

pero no internamente, que se deben establecer. Siguieron las inconformidades”.  

C insinúa el vuelco microempresarial de algunas de las fábricas, pues el producto se ha 

empezado a encarecer. Y nos da su versión:  

 

Anteriormente había mucha tierra de riego, pero la cuestión de los viveros en Tetela 
afectó mucho. Se tenía la inquietud de formar una sociedad [Tlalnahuac], de bajar 
recursos, pero desafortunadamente el dinero transforma a las personas, los recursos, la 
ambición de algunos. Hubo trabajadores que aportaron más al grupo, los más “vivillos” 
se aparecieron. Se registró como sociedad. Pedir giros, pero cambió todo, ahora unas son 
empresas familiares como H, Tzoalli, Tonalli, entre otras. 

  

Como proyecto comunitario y social, para D, se perdió de vista lo económico y 

administrativo pues “no nos dedicamos en la comercialización. La máquina era para autoconsumo 

del proyecto de promoción, para generar las nociones, promoción y las ventas. Nos mantuvimos 

hasta el 98, yo fui el último en salir. V en el 97, después E, Q y yo después”. Como autocrítica, D 

piensa, que “por un lado como personas que ven más allá del negocio no tuvimos la capacidad de 
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transmitir que se hiciera suyo el proyecto y se mantuviera. Se daban cursos de historia, cultura 

comunitaria, fue largo el proceso, no logramos impactar en el grupo”. 

 Para el mismo D, “como grupo con carácter social-cultural-económico si no es acompañado 

con un proceso formativo y educativo está destinado al fracaso”. La ganancia del productor estaba 

en el taller de alegría y palanqueta más dos mil pesos mensuales. Además, quedan expuestos, 

difiriendo con el manejo de cuestiones financieras y los subsecuentes desacuerdos a nivel familiar. 

 No cabe duda, que, las fragmentaciones y disputas en los grupos se hacen presentes, se ha 

visto también que sus características son confundidas en los programas de apoyo, y dificilmente se 

dan continuidad al trabajo realizado. Se habla de apoyos de CONACULTA, de DICONSA, 

relaciones y ciertos pequeños apoyos a través de una famosa actriz mexicana de ideas progresistas, 

de los Fondos Regionales, de programas de crédito, pero ninguno se mantuvo con el paso de los 

años, tanto en el grupo Tlanahuac como en A, este último abordado en el próximo apartado. 

 Quedando, como principal legado comunitario, mismo que ciertamente desigual, múltiples 

tiendas, talleres, pequeñas fábricas y promotores culturales, en un contexto comunitario. Estas 

tiendas han mantenido constancia desde su estructuración más formal en los años noventa y como 

principal forma de subsistencia rural, pues como hemos visto, esta actividad en más de una ocasión 

ha significado un ingreso extra o principal en la economía campesina de la región, y hoy no es la 

excepción, como uno de los principales medios de vida de la región. Siendo un atractivo, a nuestro 

parecer, punto de compra de alimentos tradicionales y diversos dulces a precios accesibles. Mismo 

con sus no pocas dificultadas, hemos visto como algunos de los negocios de estas familias se den 

poco a poco de buena manera, dando soporte y visibilidad a una práctica milenaria en torno al 

huauhtli, el cacahuate y otros dulces mexicanos. 

 La importancia del amaranto en el municipio de Temoac, desde fines de los años noventa 

del pasado siglo, llevó a estructurar el Sistema Producto Estatal del Amaranto del estado de 

Morelos no ha resultado en lo que originalmente estaría planeado y ha significado cierto peso 

político y productivo en la región y una base organizativa que daría impulso a la comunidad. Sobre 

este tema se discute a más profundidad en el apartado 6.4. 
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6.3.4. El grupo A  

 

 Otra cuestión que ocasionaría cierta división, tanto dentro de la comunidad como en el 

propio grupo, es el hecho de ya estar constituido anteriormente otro grupo de campesinos A. 

Conforme V, este grupo tenía cierta distancia con el grupo Tlalnahuac. Adjudicando que el grupo 

indicado, con la actividad de Tlalnahuac, comenzaría a afectar su organización, por lo que “nos 

llegó de oídos que ellos recomendaban que no platicaran con nosotros, porque algo no les gustó, 

[…], porque nos fuimos muy rápido”. 

 Según los miembros del Tlalnahuac, las acusaciones iban en torno a dejar sin trabajo a las 

señoras que vendían sus dulces, y así comenzaron a dejar de tostar con esa primera máquina y 

paralelamente se expandían las máquinas en el pueblo. “Fue como una pequeña revolucioncita”. 

Estos argumentos, hasta ahora relatados por parte del grupo Tlalnahuac, muestran el tipo de 

disputas que ocurren a nivel local en torno a los programas, los recursos y la organización 

comunitaria y las nuevas dinámicas con las máquinas reventadoras en el pueblo. 

En este caso, dos grupos campesinos que genuinamente trabajaron el amaranto en 

programas desde finales de los años ochenta en la comunidad. Claro, que sin llegar a ser motivo de 

problemáticas mayores o afrontas directas, simplemente ciertas diferencias en torno al modo de 

actuación en dichos grupos, pues es sabido también que existen buenas relaciones entre las familias 

de los campesinos. 

 Como presedente del A, en la UCIM surgió a nivel nacional con funcionarios de Morelos 

el Programa de Solidaridad, un programa de despensas.  El grupo A como cooperativa en los 80´s 

y 90´s se relacionó con DICONSA mediante unos funcionarios. Teniendo recursos, por medio de 

un contacto en DICONSA, con una persona de un programa de despensas a nivel nacional. Ellos 

conversaron y se plantea que se incorporen a un programa a nivel nacional, en este caso en Morelos, 

Puebla y Guerrero, con órdenes desde México y fijaron el precio de sus productos. 

  Ellos trabajaban día y noche para cumplir con el contrato para la alegría, pagándola a un 

peso cada una, pero se logró pagar a 2,50, “y la cooperativa creció, daba mucho empleo, como 20 

empleos” según D, para quien atribuye a “esa cooperativa el asunto de “la lana” y el no impulsar 

otros productos y mercados tuvieron problemas” al no diversificarse en el mismo momento que el 

programa se hace municipal y termina el control federal. Además, “primero pasó al control estatal 

y se negoció con DICONSA y lograron seguir entregando, pero cuando fue municipal, […] truena. 
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A, un sexenio únicamente se dedicó a la alegría para el programa. Nosotros [Tlalnahuac] desde un 

principio no quisimos encajonarnos en un solo mercado y producto”. 

 Es interesante que la estrategia ya mencionada en la parte teórica, en torno a la 

diversificación de productos de amaranto y otros dulces por el grupo Tlalnahuac, presente en la 

estrategia de varios grupos campesinos. Esa diversificación ha demostrado buenos frutos en 

escenarios complejos e inciertos, con más elementos con que reaccionar a ciertas situaciones y 

coyunturas.  

 Así, mediante UCIM el delegado del INI y con el secretario general de gobierno se 

incorpora la granola, pues les dan oportunidad de incorporar la granola en 1995-1996 y acceder a 

las escuelas públicas, requiriendo unas tres toneladas mensuales de semilla con ingresos de 50 000 

pesos, según nuestra información. Eso les permitió “fuentes de empleo, […] fue una de nuestras 

aportaciones ¡pues hay que entrarle!”. Pero el problema administrativo vuelve a pronunciarse, 

también para ese caso y para el promotor “nunca se entregaban cuentas, y había sospechas sobre 

los recursos”.  

  Para AC, uno de los siete hermanos de la empresa Amaranpaz, sobre el diálogo que llegó 

a tener con el grupo A, menciona que fue en toro a la “idea de cambiar no tanto lo artesanal, sino 

cambiar el proceso de elaboración para hacerlo más rápido […] porque yo era un estudiante, como 

no me creyeron, lo tuve que hacer yo”. Ahora el dicho AC es uno de los mayores productores y 

distribuidores de productos de amaranto de Huazulco. 

 Parece, que tanto la opción organizativa de promoción cultural y alimentaria del amaranto 

y el trabajo con las organizaciones estatales en programas como en alimento para las escuelas, no 

tuvieron esa continuidad, siendo las pequeñas y medianas empresas familiares las que han tenido 

mayor crecimiento. Claro está, que lo anterior, en un contexto eminentemente comunitario, tanto 

los campesinos de las comunidades de Temoac que cultivan y fabrican los dulces y otros productos, 

como los campesinos de Tochimilco y Atzitzihuacán que surten la carencia de la semilla en 

Temoac. 
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6.4. EL COMITÉ DEL SISTEMA PRODUCTO DEL AMARANTO EN MORELOS  

 

 Hasta ahora se ha identificado que el Sistema Producto del amaranto en Morelos (SPM) se 

caracteriza con cierto peso en el municipio de Temoac, por el hecho de ser los principales 

productores y procesadores de la semilla del Estado y la importancia como principales productores 

y transformadores de la semilla en el país. Pero se ha observado también que este sistema está 

también vinculado a los intereses de partidos políticos y determinados grupos con cierto peso en la 

comunidad, mismo habiendo cambios de dirigencias y previas disputas entre grupos, con variables 

políticas e institucionales, donde tiene que ver el papel de la SAGARPA, lo partidos políticos y la 

producción sorguera en la región, sin dejar de mencionar las instituciones de caracter social y 

cultural del gobierno. Además, de estar en muchas de las ocasiones, manejado por el sector 

sorguero que funciona en el municipio. El comité del amaranto tiene unos 300 miembros, pero sólo 

un pequeño grupo tiene actividad formal y un técnico, un tesorero, un secretario, uno de 

comercialización y otra persona de investigación.  

 Un antecedente importante, que marca el inicio de los Sistema-Producto se dio en el año 

2001, cuando se decreta la “Ley de Desarrollo Rural Sustentable”, en parte de esa ley se propone 

implementarlos como sistemas regionales en el país. En Morelos, desde el año de 1997, cuando se 

planteó por primera vez la ley, un miembro del Partido Acción Nacional, anuncia en una reunión, 

que iba a haber apoyo al amaranto, donde se conformaría el Consejo Estatal de Productores de 

amaranto de Morelos del sector primario y el Sistema-Producto del amaranto, donde se planteaba 

a todos los eslabones de la cadena y a los principales actores. Dos organismos funcionan con el 

gobierno, debido a que, en opinión de D, se da “con sus propios cuates, gente con el PAN y con el 

PRI”. En el año de su anuncio se decretó el nombre del presidente, el cual era muy cercano a los 

grupos políticos, y sabemos que el Partido Verde Ecologísta ha participado también. 

 Ellos se mantuvieron por tres años unicamente como un organismo y el gobierno y 

“soltaban una buena lana y ellos decidían a quien se repartía, no hubo impacto en los talleres”. Se 

construyó un Centro de Acopio “que hasta hoy es un elefante blanco” según D. Por lo que con estos 

antecedentes el Grupo Tlalnahuac y los fabricantes del pueblo se mantuvieron al margen de este 

proceso, aún siendo parte importante de los acontecimientos sobre la comercialización del 

amaranto. El alejamiento relatado muestra las posiciones de los actores, puesto que el trabajo de 
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los campesinos se vuelca a la promoción y el procesamiento familiar en el contexto de la 

preponderancia del sistema sorguero en la región. 

 Después, cercanos al productor de dulces JR, tuvieron la iniciativa de sustituir al presidente 

del Sistema Producto, cuando se acercaba la fecha para el cambio de su dirección en el año de 

1999. Y después de cierta desinformación y la actividad entre los grupos de G y JR. G tenía hasta 

el 2015 en la presidencia municipal de Temoac a su cuñado, como miembro del Partido Verde 

Ecologista. El grupo de promotores hablaron con JR cuando consiguió quedar elegido con apoyo 

de funcionarios de la SAGARPA, presionando para que no hiciera lo mismo que el grupo anterior 

al mando del sistema. Ese día de elección, JR fue acompañado de un grupo de aproximadamente 

ochenta personas, entre los que se encontraba S y Ñ. 

 Incluso, el grupo anterior a JR, fueron señalados, como gente vinculada al sorgo en el 

municipio. S argumenta, que: […] todos los recursos que sacaban eran para ello solos, para ellos, 

las sociedades de sorgo compraron dos máquinas, pues es lo que necesitaban ellos, y el amaranto 

pues siempre olvidado. Construyeron una bodega que supuestamente es para almacenar amaranto 

y no tiene nada de amaranto”. Y es la misma opinión de JR, cuando comparte que “el que era el 

presidente se dedica al sorgo verdad, muy pocos se dedican al amaranto. Ellos como que no les 

interesó pues, el apoyo que recibieron, nada más se repartieron para unos cuantos”. 

De hecho, existe un documento que es el plan rector del Sistema Producto y supuestamente 

se dieron estos recursos para un centro de acopio, con metas de SAGARPA, SEDAGRO. Es 

evidente, que el mencionado centro de acopio hasta la fecha no ha venido almacenando amaranto, 

pues estos centros funcionan cuando los campos poseen cantidad suficiente para su acopio, ya sea 

entre cooperativas, centros del gobierno o empresas transnacionales, vendiendo las semillas, 

generalmente a precios más o menos estables y con mercados asegurados, como ocurre en los 

grandes países agroindustriales y sus zonas de cereales. Y como sabemos, la mayoría de la semilla 

procede del estado de Puebla, y los compradores lo compran directo o con los intermediarios, 

resultando, al parecer, en un gasto hasta ahora inútil.  

Y como repetiremos, los productores almacenan sus propias semillas. V fue invitado para 

participar en la época, y actual presidente, pero las diferencias se hicieron presentes entre los grupos 

que están detrás de JR, en opinión de la mayoría de los entrevistados, y también es opinión general 

para los campesinos-promotores que JR poseía el cargo desde el año 2009 y no había mejorado 

mucho la situación del amaranto en el municipio. 
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 Para el propio JR, el principal problema del comité es la ausencia de dinero, lo que aleja la 

participación de la comunidad. Y su opinión es que él no fue presidente con la mayor convicción, 

arguyendo que los ingenieros de SAGARPA y el grupo que lo apoyaba se lo habían pedido a través 

de su relación con el entonces presidente municipal.  

 

6.4.1. Un nuevo cambio en el Comité Estatal del Sistema Producto de Morelos(2016-actual)  

  

Desde julio del 2016, existe una nueva dirigencia del Sistema, siendo V el nuevo 

responsable directo, y que en el nuevo proceso de selección se adhirió como el presidente del 

comité. La novedad en este caso, como hemos visto, que un antiguo miembro del fragmentado 

grupo Tlalnahuac llegue a un puesto como este, pero principalmente, la nueva participación de los 

campesinos y dulceros de Amilcingo en el comité, inucitado hasta el cambio de este nuevo 

mandato.  

 V, ha trabajado por varios años en la promoción del amaranto y se caracteriza por fabricar 

alegría con chocolate de forma artesanal. Esto representa una nueva etapa en el Sistema, lo que 

podría ser positivo para el campesinado amarantero. Este cambio ocurre de forma similar, al 

cambio relatado en 2009, que terminó por posicionar a JR como el representante. Pues al no ver 

muchas mejorías e inclusión como región productora a nivel nacional, se movilizó un grupo de 

promotores y campesinos desde el 2015, para crear una nueva candidatura que aglutinara 10 

representante de Huazulco y 10 de Amilcingo, eligiendo finalmente a V como su representante, con 

el objetivo de hacer visible la importancia de la transformación de las semillas y el cultivo en el 

municipio, incluyendo a la gente de Amilcingo. 

 Según el nuevo representante, que nos comenta que lo que “les movió el deseo de retomar 

la actividad, dar asistencia a las reuniones, pero sobretodo vincularse de manera más formal con el 

Grupo de Enlace del Amaranto”, ya anteriormente citado en el trabajo, junto con investigadores, 

promotores, productores y transformadoras del amaranto. Ya que el anterior sistema contaba con 

un cierto respaldo de SAGARPA y SEDAGRO, pero sin mucha visibilidad e importancia. 

 El nuevo comité del Sistema Producto explica que existe una coincidencia de posicionar al 

amaranto como un producto estratégico a nivel constitucional y legal en el país, para lograr 

garantizar un precio estable, fomento y apoyo para su cultivo y consumo a nivel nacional, como 

parte de la canasta básica. Por lo anterior, el comité participa en reuniones bimestrales con los del 
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mencionado grupo. Inclusive D, que ya tenía previo contacto como promotor independiente, forma 

parte de las comisiones, aprovechando esas relaciones previamente establecidas y quien ha 

participado constantemente con el grupo. 

 Para V, los talleres y las dulcerías del pueblo se han construido por iniciativas de los propios 

transformadores, esto ha crecido bastante desde finales de los años noventa, y es un poco difícil, 

según la opinión del antes mencionado al respcto de la supuesta necesidad de las familias en 

adherirse a formas de producción con registro o marcas. 

 Mismo que este escenario parezca más favorable, los precios bajos del amaranto desde el 

año 2015 han desmotivado el cultivo en el municipio en el 2017, de acuerdo con lo observado en 

campo, privilegiando el maíz amarillo híbrido y el cacahuate. El maíz resurge ante el miedo de los 

campesinos de sembrar nuevamente sorgo, dada la crisis del pulgón amarillo desde el año 2015, ya 

que el maíz resulta más resistente a tal plaga. Además, al respecto del amaranto, los propios 

promotores como el caso de V, han observado que las familias campesinas “no piensan dos veces 

sembrar la alegría cuando el precio lo consideran adecuado”. 

 

6.5. LAS SOCIEDADES DE PRODUCCIÓN RURAL- SPR 

 

En lo que respecta en la opinión de productores importantes de Huazulco como AC, que ha 

participado de forma independiente en su negocio familiar, creando una Sociedad de Producción 

Rural, la creación de una empresa NutriAmaranpal C.S.A de C.V, y una Asociación Civil, para la 

“transformación, comercialización, venta. Por ejemplo, en la Asociación Civil mi idea era bajar 

para un campo experimental de amaranto”, relata. Funcionando hasta ahora la SPR y la empresa 

NutriAmaranpals. Estando en “stop” la sociedad civil, por no haber podido canalizar ningún 

recurso hasta ahora. Para el productor, las SPR se inició con la idea de generar más influencia para 

poder acheder a recursos ante la ausencia de algún beneficio proveniente del Sistema Producto, por 

lo que se estructuró las propias figuras comerciales, como es NutriAmaranpal, Productos Aragón, 

y Productos del Oriente, en conjunto con sus hermanos y otros participantes.  

Para este productor, la formación de las SPR ha favorecido canalizar recursos ante la 

carencia de estos con el Sistema Producto del Amaranto en el estado de Morelos. Una de los planes 

de este grupo era que la comunidad entrara en el Programa Sur-sureste de la SEDATU, para “que 

a través de ese programa fuera el productor fuera subsidiado con 4 000 pesos por hectárea, pero no 
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permitieron, el gobierno federal y los directivos estatales junto con FIRA, no permitieron que 

nosotros entráramos a ese programa, [diciendo] que se nos pasó el tiempo de cultivo, que se nos 

pasó el tiempo de crédito, total se pasaron las fechas y no se bajaron los recursos”. 

 S, también se caracteriza por acceder a microcréditos a través de los Fondos Regionales y 

un crédito del PRONAFIM y el Fondo Regional Indigenista con fondos de la ONU manejados por 

el Fondo hasta hoy a través de las familias, como el caso de S. Dos miembros de la familia viajan 

a exposiciones agroalimentarias, exhibiendo sus productos. Esta familia ha conseguido vender al 

mayoreo a otras distribuidoras y comercializadoras que empaquetan y colocan registro en los 

productos para ser vendidos en tiendas como Aurrera y otros centros de distribución, o la 

multimencionada La Merced. Ellos en general ocupan la estrategia de vender al mayoreo para otras 

comercializadoras con su propia marca en los productos. Las calaveritas se han convertido en una 

de las presentaciones más atractivas los últimos años, comercializándose en centros y mercados en 

cada fin de año y representan un buen respiro para las familias. 

 

6.5.1. Entre la miel y la sacarosa, tradición y modernidad en los alimentos con amaranto y el 
impuesto IEPS 

    

En la comunidad de Huazulco existe cierto recelo principalmente entre algunas familias que 

defienden la elaboración tradicional del dulce, entorno a la actual calidad del producto, pues la gran 

mayoría del dulce fabricado en la comunidad carece de la miel de abeja y/o piloncillo, siendo que 

anteriormente era la única fuente de aglutinación del dulce, ano ser la miel silvestre y la miel de 

maguey en la época prehispánica, y que ha sido desplazada por azúcar, glucosa y ácido cítrico en 

la modernidad. Como relata C: Desde chavo su familia se dedicó a eso, la necesidad de buscar 

chamba, el autoempleo, buscando trabajo, entregábamos a la Merced. Pero es de mala calidad el 

producto de la Merced. Nosotros regresamos a elaborar el dulce, pero de buena calidad con miel y 

piloncillo. En realidad, en la comunidad más del 80% elaboran dulce del común, con azúcar, 

glucosa y ácido cítrico. El resto lo elaboramos con miel.  

 En este sentido la justificación de los talleres familiares (en sus distintas escalas), es la 

problemática en torno a los precios, pues en palabras de S: “Cuando es con miel es más cara, 

pero no nos conviene porque que el mercado hay mucha competencia de productos más 
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baratos. Ya estamos en trámite con lo de la marca, que ya es otra cosa, vamos a tratar de 

trabajar con otro tipo de producto, con mejor producto pues”. 

Sobre la cuestión hacendaria, por ejemplo, en la compra de insumos para la preparación de 

sus dulces, como el caso del arándano o la nuez, que son compradas por toneladas por los talleres, 

tienen que tener los registros hacendarios para la realización de estas compras. En relación a la 

pérdida de la producción de los dulces con la miel de abeja ha traído problemas no sólo en la calidad 

nutricional de los productos, sino también en riesgo de tener que pagar impuestos especiales por 

algunos de estos productos ser considerados para su comercialización como “productos chatarra”, 

lo anterior por la posibilidad de rebasar los límites de kilocalorías por gramos en los productos 

confeccionados, y según AC los talleres mayores “han venido a pagar ese impuesto especial (IEPS) 

a través del Registro Federal de Contribuyentes del 8% del valor del producto”, como ley publicada 

en el 2013. 

Consideramos por más que real la problemática de obesidad en México, que esta ley 

excluye del pago, por ejemplo, el pan de caja blanco, que sabemos es ultra-industrializado, 

incluyendo el proceso de blanqueado de la harina y los conservantes, aunado el sistema de 

agrotóxicos usados en sus monocultivos, en muy poca medida regulados. En pocas palabras, 

considerado saludables los productos de trigo y de maíz de origen transgénico, como Bimbo, 

Maseca y su amplia gama de productos básicos y harina, pero no churritos de amaranto y alegría 

aglutinada con miel y piloncillo hechas por los talleres de Temoac. 

No es nuestro objetivo defender la aglutinación con sacarosa, fructosa, y otros aditivos 

usados en los talleres, pero sí consideramos clara la estrategia del beneficio de grandes empresas, 

como las tortillas de harina y de maíz agroindustrial, siendo que son leyes que no particularizan el 

uso de productos orgánicos, tradicionales, así como programas para estrategias productivas que 

puedan balancear su contenido nutricional. Una vez más la responsabilidad recae en el propio 

productor, aclarando, por fin, que la ley era necesaria, pero a nuestro ver mal redactada y el objetivo 

central, que era la disminución de su consumo, no ha disminuido, pero sí más recursos al erario y 

sus vínculos empresariales, siendo que se recaudó, en todos los rubros de esta ley, 6 250 millones 

de pesos en el 2016. 

Para muchos de los productores que distribuyen para las cadenas comerciales, que van a 

parar a cadenas como WalMart o Soriana, entre otros establecimientos medianos, por ejemplo, 

tiendas, la situación es injusta. El argumento de los productores de dulces mexicanos es que se trata 
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de un alimento muy nutritivo como el amaranto y el cacahuate. Es cierto que la calidad del 

aglutinante de esta semilla no puede considerarse como adecuada, sobre todo desde una base de 

comparación la comida tradicional y el uso de productos orgánicos o bio. En considerables casos, 

como hemos relatado, abundando en los jarabes de desecho de las grandes dulceras, sacarosa, el 

piloncillo, pero también las familias que utilizan la miel de abeja, el piloncillo y el chocolate 

natural, y finalmente, la aglutinación con miel de maguey, que ostra opción muy adecuada, pero 

poco común.  

El contenido de azúcar puede ser elevado según el producto y cada fabricante, o sea, una 

buena variedad de familias productoras, según cada criterio. Y sabemos que dentro de las 

comunidades se encuentran muy buenos productos, como Tzoalli, H, Tonalli, Tzoali, y otras 

familias como la de C, X, Ñ o V, entre otros. 

Como hemos relatado, la experiencia de algunos de los campesinos-promotores, como el 

caso de la producción del amaranto con chocolate por V, los productos de amaranto con miel por 

C, así como la creciente diversificación de productos del taller de Q, con productos de muy buena 

calidad, son muestra de la capacidad campesina de mantener este tipo de productos con base en su 

territorialidad. Otros productos familiares de las centenas de familias son de buena calidad también, 

y los que están hechas con glucosa o sacarosa, cumplen con normas vigentes en la venta de 

alimentos, pues sabemos que trabajo les ha costado posicionarse en mercados injustos, 

competitivos y pocos apoyos en torno al amaranto. 

En la localidad de Popotlán, un pequeño productor (G) de café, y miel comenta la falta de 

demanda de su producto por la gente que fabrica dulces de Huazulco, colocando que: “Yo he ido 

a ofrecer [miel], la mayoría no lo hace con miel, yo he ido a ofrecer y dicen no ya no lo consumimos, 

puro piloncillo y azúcar, ya no. […] Apenas vino uno de allá, me vino a ver, y me dice: qué, 

¿todavía produces miel? Y le digo sí, y me dice ¿y por qué nunca me has ofrecido allá a la casa? 

Pues no sé si compran, pues todos me dicen que ya no”. 

Lo anterior, muestra la negociación intermitente de demanda de miel, indiscutiblemente 

sería adecuado en pensar en el fomento de la actividad mielera o el fomento al aprovechamiento 

orgánico de azúcar y piloncillo orgánico su uso en los dulces.  

Pero es cierto también, que hasta ahora no se tiene ninguna información o registro de algún 

apoyo, crédito, programas o asesorías en torno a las cadenas regionales con productores de miel u 

otros productos naturales con precios atractivos al mayoreo, perso sin proyectos sustentables de 
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refrigeración o algún proyecto específico con energía sustentable que trate de problemáticas en 

torno al agua y la erosión de las tierras. Pues, muy por el contrario, se fomenta el uso de 

agroquímicos en las crisis agroclimáticas que derivan en la aparición de insectos, como el pulgón 

amarillo, para lo cual se utilizan para su control grandes cantidades de agrotóxicos que dañan a las 

poblaciones de abejas y otros polinizadores.  

El hecho de que los productos tengan una marca y un renombre como productor de calidad, 

puede mejorar dicha apertura y reconocimiento de calidad nutricional, como el uso de la miel o el 

cacao orgánico, lo que se ha visto en pocos talleres y algunas fábricas medianas. Como el mismo 

productor relata sobre la producción de su fábrica: “estamos trabajando en eso, 1 800 cajas de 

calaveras de amaranto cada año en la temporada, unos dos meses trabajando, a 19 pesos la calavera, 

en la Merced a 40 o 50 pesos”. V también opina que la actividad de salir a vender ya no es tanto 

como antes, ya que:  

  

“se hacen productos de diferentes maneras, pero el dulce de amaranto es el principal, se 
hacen granolas, obleas, obleas con chocolate, etc. Pero en las tiendas y en las dulcerías 
vienen a comprar, ya no es de salir tanto, pues aprovechamos las casas. Y sigue siendo 
una actividad que se ha extendido a otros pueblos. Amilcingo está haciendo lo propio 
con pan, galletas, granolas, obleas […]. El municipio se ha contagiado […]. Cada 
quien va buscando como su propio cliente, como cuando compran lo que produzco el 
amaranto con el chocolate en la comunidad, la gente lo consume y regresan, nos buscan, 
aunque no tengamos dulcería, yo soy dulcero artesanal, mis dulces son artesanales, 
no pongo químico a los productos”. 

 

 La búsqueda de su propio cliente a través de sus propias relaciones comunitarias, así como 

el centro procurado, sea La Merced o Tepoztlán, se presenta de manera muy clara, y es interesante 

para entender cómo estas relaciones funcionan. En la comunidad de Huazulco, con el tiempo han 

sabido superar diferencias, renegociar posiciones, relaciones sociales y comerciales, ejemplo es el 

nuevo Sistema Producto con D y V, el trabajo familiar de los hermanos, como Ñ. E, Q y el nuevo 

papel de Se, hijo de E. Y claro, indiscutiblemente, el trabajo digno y rebelde de X, Z y Ñ, desde la 

comunicación, la academia, los dulces de alegría y la agroecología, que junto a otros miembros y 

familias territorializan su territorio, cultivando la milpa y preparando alimentos de amaranto y otros 

productos. 

 



380 

 

6.6. LAS RELACIONES DE PODER EN TORNO AL AMARANTO Y EL CAMPESINADO 

  

Es reconocido que el trabajo de investigación en un nivel local y microrregional es un 

poderoso instrumento dialógico en ciencias socioambientales (Wilson, 2012), y que como hemos 

dicho, son las arenas donde ocurren los procesos (en este caso en el espacio rural).  

 Las relaciones de poder y la territorrialidad, son trascendentales para entender las 

posiciones de los actores, tanto entre actores locales-regionales, como entre otros estructurales y 

hegemónicos (llámese mercado o Estado). Por ejemplo, el papel de los comerciantes y compradores 

directos, o en su caso los llamados acaparadores o intermediarios, del cual su estudio es importante 

para entender cómo la semilla del amaranto es vendida y distribuida en esta región y cómo el 

campesino y el transformador se organizan en el proceso.  

Las particulares características biológicas de las semillas de amaranto, igualmente, influyen 

en estas relaciones, como, por ejemplo, en la capacidad de su almacenaje, lo que contribuye, en 

gran medida, a tener un poder de decisión relativo sobre el venderla en un mejor momento, según 

el precio anual marcado, que como ya hemos dicho, es muy variable. 

Sólo las necesidades de los campesinos los hacen vender sus maquilas (150 kg) de amaranto 

con precio desfavorable. Pero, la mayoría, venden su semilla con precio coyuntural bajo. El precio 

de las maquilas de amaranto (fuera del control del campesino), claramente influye en sus estrategias 

locales y comunitarias cada año, así como las dinámicas de oferta, demanda y capacidad de 

asegurar sus cargas esperando mejor precio. 

A los acaparadores de semilla, medios y grandes y algunos talleres dulceros que compran 

directamente, también les posibilita almacenarla en centros de acopio y en bodegas con mayor 

capital, para comprar cantidades considerables y variables, cuando el precio está bajo y después 

distribuirla a otros productores de la población de Huazulco, o en su caso procesarla ellos mismos.  

Hasta ahora, esta dinámica, contradictoria y compleja, se ha mantenido por accionar de las 

mismas comunidades. Una posible injerencia de grupos promotores u organizaciones como el 

Grupo de Enlace del Amaranto, que consideran la mayor participación del estado en producción, 

tecnología, semillas y una supuesta soberanía alimentaria, bajo el enfoque de alimento estratégico 

con precio estable, consideramos lejos de problematizar los complejos territorios comunitarios 

construidos, en gran parte autónomamente, como hemos revisado en el trabajo mismo, y apuntala 

grandes desafíos, sobre todo en el contexto de crisis climáticas y económicas. 
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Lo anterior, se hace presente, principalmente, en los grupos de productores con mayor 

capital en esta localidad, quienes suelen almacenar considerables cargas para su propia producción. 

El precio bajo de la semilla para los productores de dulce de Huazulco en general no les afecta, al 

contrario, los beneficia coyunturalmente, para poder comprar mayor cantidad de semilla y producir 

a menor costo, dejando claro que no son ellos quienes fijan el precio. El precio de los dulces no 

suele variar mucho, pero cuando los precios de las cargas son bajos es mayor la ganancia en los 

productos transformados en dulces, pues se tuvo menos gasto en las materias primas. 

Aunque estos procesos internos son discutidos con amplitud, tenemos que mencionar que 

los campesinos amaranteros del municipio de Temoac también suelen vender sus maquilas dentro 

del mismo municipio y cuentan con el mismo proceso de venta, precios y relaciones comerciales 

como en el caso de Tochimilco y Atzitzihuacán. 

También algunos campesinos producen sus dulces con la propia semilla o compran de 

conocidos o familiares del propio Huazulco y Amilcingo, principalmente de los talleres pequeños 

y que se destinan a la venta en las ferias de Cuaresma y día de muertos. La disputa interna por el 

mercado de dulces y productos a base de amaranto también se hace presente dentro de las propias 

comunidades de Huazulco y Amilcingo, con una compleja división y reconciliación, parcial o total, 

de personas y grupos de la comunidad, que son elementos de disputa y negociación constantes a 

nivel comunitario. 

Pero es importante colocar, que, aunque existan esos procesos, no quiere decir que no 

ocurran complejos fenómenos de reconciliación y nuevas relaciones, a veces difícil de percibir en 

un primer momento. Por ejemplo, en momentos críticos y claros disturbios socioambientales, 

grupos anteriormente con diferencias entre barrios y localidades, suelen unificarse en fines 

comunes, llámese ante la oposición a la construcción de carreteras, instalación de gasoductos sin 

previo consenso social, o en la búsqueda de representación en el Sistema-Producto estatal del 

amaranto en Temoac. O casos más particulares, como dos personas, que se separan de algún tipo 

de sociedad o empresa, previamente como parte de una organización o como parte de la familia, 

pero reactivan posteriormente la relación de compra y venta o surtir cierto producto a nivel familiar 

y taller de nuevas maneras, como ocurrió con V, Ñ y Q. 

O en su caso, la representación política, en la ayudantía municipal, a través de usos y 

costumbres de ciertas comunidades, como en Amilcingo, Morelos. También se puede mencionar 

la compleja organización comunitaria en torno a ferias del amaranto en Morelos y del amaranto y 
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la chía en Puebla, las fiestas religiosas, el trueque nocturno de Huazulco en vísperas del día de 

muertos y la conmemoración de eventos políticos históricos en Amilcingo. Otro ejemplo es la 

participación de algunos promotores en esfuerzos de nivel nacional en torno a la promoción del 

amaranto. 

El grupo Tlalnahuac es un ejemplo, pues, aunque el grupo no se encuentra inactivo, ya que 

el campesino D mantiene la organización a través de sus relaciones con la red de promoción del 

cultivo del amaranto y el Grupo de Enlace del Amaranto, que participan diversos académicos, 

ONG´s y productores, y que ahora la participación de V y D en el Sistema Producto del Amaranto, 

que ha dado mayor seriedad a su articulación. Y los demás integrantes, en su mayoría, continúan 

vinculados a las actividades relacionadas con el amaranto de forma autónoma y familiar, incluso 

en Amilcingo, en este nuevo acercamiento con la nueva directiva del Sistema Producto. Veremos 

en poco tiempo los primeros resultados. 

La existencia de radio comunitaria, la lucha histórica de carácter magisterial, la instalación 

de escuelas normales rurales o bachilleratos tecnológicos, o incluso la creación del municipio más 

nuevo del estado de Morelos, igualmente son fruto de lucha social campesina liderada por el pueblo 

de Amilcingo, con la participación de los demás pueblos del municipio de Temoac. 

La fragmentación y discusión interna en los ejidos, así como la injerencia política de los 

partidos y gobiernos, ha dificultado el accionar autónomo en el estado de Morelos. La no inclusión 

de esos sectores en las decisiones sobre megaproyectos y paquetes tecnológicos ha ocasionado 

desacuerdos y conflictos, como el caso del gasoducto que pasa por las tierras del oriente de 

Morelos, con confrontaciones y negociaciones, principalmente en Amilcingo. 

El amaranto, mismo con estudios productivistas y organizaciones que lo promueven, no ha 

podido mostrarse como realmente es en la sociedad, como parte de la milpa, de la organización 

comunitaria de carácter indígena y campesina que denota una raíz profunda de relación entre el 

huauhtli y las sociedades mesoamericanas. Su marginación y olvido no debe ser sustituida por la 

difusión monolítica y productivista de los alimentos, tendrá que ser reconocida como opción 

autónoma de formas y usos de comunidades enteras, que la han salvaguardado y la transforman, 

contradictoriamente, en opciones viables de desarrollo campesino siempre y cuando se acompañen 

de la milpa entera, de la milpa socioambiental y la territorial.  

El café, la chía, la fruta, el tequio, la fiesta, el mole y las tortillas, el pulque, es toda ella, 

reagrupando de mejor manera aquellos elementos que el choque colonial alejó de ciertas 
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cotidianidades y agregó otras de otros continentes. Las relaciones de poder intracomunitarias 

construyeron estas opciones de vida en torno de productos como estos y la organización, las 

extracomunitarias no fueron muy benevolentes, por lo que las disputas aparecen. 

Las autoridades municipales, los grupos sorgueros, los amaranteros del Sistema Producto, 

las empresas familiares, las organizaciones culturales y comunitarias, los agentes agrícolas y 

extensionistas, las familias dulceras de pequeña escala y las autoridades ejidales, construyen un 

enmarañado de relaciones que se sobreponen intensamente. La actividad dulcera en todas las 

escalas mencionadas es parte de la arena de disputa, y en buena forma contribuye en su 

estructuración, dentro de las cuales, las relaciones simbólicas, religiosas y territoriales, el negocio 

del mercado dulcero, se expresan como elemento vital en su reproducción. El amaranto no resulta 

en la única opción de desarrollo, es la opción que ellos decidieron y que ha perdurado por miles de 

años en sus comunidades. Y es signo hoy de resistencia y resiliencia indígena y campesina, 

inclusive bajo las difíciles condiciones que se viven en el país.  

 El amaranto de los campesinos se enfrenta y vive en el propio capitalismo, se sabe 

submetido en torno al mercado de los granos y los precios, pero mantienen formas de organización 

y de autonomía, persiguiendo el mantenimiento de elementos vitales para su cultura.  

Aunque la relación de compra de la semilla tampoco es justa, asegura la demanada, lo que 

influye en loca campesinos a sembrar sus parcelas con la alegría. Los campesinos, más que simples 

y rudimentarios actores, como muchos sectores los ven, son sujetos fundamentales, que al tener 

interés de mercado o un precio atractivo, son los primeros en sembrar sus semillas almacenadas. 

Amplios secores de los estudios rurales, saben, que los campesinos inovan, manejan situaciones, 

estrategias, lidian con complicaciones climáticas, procuran insumos cada vez más limpios y 

recuperan en la medida de lo posible los saberes y adquieren nuevos conocimientos. 

 

6.7. REORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

  

 Dentro del poblado de Huazulco, se reconoce la capacidad personal y la especialización de 

los productores. X nos hace un muy ejemplificado resumen de las relaciones que los campesinos-

manufactureros realizan incluso después de conflictos internos, lo que muestra que la comunidad 

y las relaciones por más complejas y contradictorias se mantienen. Relata dos tipos de relaciones, 
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una, son las entabladas con Tochimilco, con relación al abastecimiento de la semilla y la otra, entre 

los propios campesinos-promotores (y ahora fabricantes familiares) de los productos de amaranto.  

 Éstos últimos, continúan una relación de compra venta, por ejemplo, “V le hace el trabajo 

del chocolate a Q, que es el distribuidor. Ellos van al pueblo de Tochimilco a comprar, pero cuando 

hay mucha producción depende de la demanda, porque cuando hay mucho no lo compran. S es 

productor y V es transformador. D es el enlace, los grupos de cultura, vamos, nos salimos por cada 

uno a su rollo”. Es importante que tanto E y Ñ han trabajado en el taller con Q, pues les da un 

sueldo fijo en la fábrica y son hermanos. Y uno de los distintivos de Hua es la calidad de la alegría 

(uso de miel, piloncillo, cacao) además de la variedad de presentaciones. 

Estas personas, antes grupos y organizaciones, re-contruyeron su relación bajo la compra e 

intercambio de productos para su venta. Es de destacar que todos los productores entrevistados que 

formaban parte del grupo Tlalnahuac fabrican los dulces enteramente de miel, piloncillo, cacao y 

otras semillas como cacahuate y pepitas de calabaza. C, Ñ, Q, V, D, X y E. 

Como hemos dicho ya, Ñ comienza con criterios más estrictos al respecto de las finanzas y 

la organización laboral. Ya sobre las cuestiones personales, el propio D considera: “en cuestiones 

económicas no me he podido reponer, sólo por medio de pequeñas ventas, en tratar de sostener al 

grupo. La experiencia fue muy difícil, intento seguir trabajando con C, con Q y con el hijo de E 

(Se), con V, con S […]. 

Aún en rupturas como el grupo Tlalnahuac o A, las relaciones comerciales, laborales y 

comunitarias se hacen presentes. Esos reacomodos corresponden a disputas y negociaciones, pero 

también solidaridad y una raíz comunitaria. Así, la empresa de Q y C, cooperan para las ferias del 

pueblo con cierta relación con grupos de jóvenes, como el grupo Huazulco Renace, que está más 

vinculado con los programas estatales de búsqueda de difusión del amaranto, que se materializa en 

una feria anual que lleva tres ediciones, en los primeros días de noviembre. 

V lo surte de una parte de la alegría de chocolate, y Ñ, su hermano, trabaja en la empresa. 

Pero es común entre la gente la idea de en la comunidad existir “una mentalidad del agandalle, del 

poder, de joder, esto prevalece y en grupos pequeños”. Es un proceso complejo, que claramente 

está lejos de ser puro, y estamos hablando de una realidad de carencia, de inconformidad y de 

desaliento. Para C, en Huazulco existe también “una competencia desleal” y una mala organización 

en sentido autocrítico. “Pues si, aquí es la producción, pero no hay algo que los avale, y si se hace 

cambian los precios, ya sea de azúcar o de miel, no nos interesa sacar más producto”. 
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Para el empresario familiar AC, que hoy registra 40 empleos directos y 50 familias de 

Huazulco y Amilcingo, pues algunas familias surten también parte de sus productos, 

principalmente obleas a varios precios. Siendo siete hermanos, dueños de una pequeña imprenta 

para elaborar la propia etiqueta de sus productos. Para este productor de dulce, en la gente prevalece 

el egoísmo y la apatía “Aquí, las gentes son muy egoístas, es un pueblo chico, era para que estuviera 

más organizado, pero no, cada quien jala agua para su molino. Existe la competencia de quien es 

el más fuerte […] es una imitación negativa”.  

Esa autocrítica, es notablemente común entre la gente de la comunidad de Huazulco, incluso 

sobre el descuido y la apariencia de algunas partes del pueblo, pero entonces aparecen otro tipo de 

relaciones comunitarias que permanecen y que son base de la lógica y funcionamiento comunitario 

en el propio discurso de los actores, como son las relaciones religiosas y las fiestas patronales, en 

la relación con la agricultura y sus modos de vida. 

 Como se ha hecho hincapié, el cultivo del amaranto, el maíz, los frutales el frijol y el café, 

principalmente, en el municipio de Temoac, ha dejado espacio a otros monocultivos como el sorgo, 

pero los propios procesadores que han dejado de cultivar tienen memoria sobre su siembra familiar. 

El mismo JR afirma: “hace años sembraba mi abuelo, después yo dejé de sembrar, y dejamos 

solamente a elaborar, a transformar”. 

 Un relato sumamente interesante hecho por D, donde resume que la situación de la región 

en torno a los tipos de cultivos del amaranto, así como la importancia de estas plantas en las 

comunidades, explica también cómo organizaciones que no fueron “para adelante”, su importancia 

en la trinchera familiar-comunitaria permitió seguir trabajando, por lo que transcribimos textual: 

 

En Huazulco la comunidad ha logrado preservar el amaranto, porque además de 
cultivarlo lo trabaja, y es una actividad que se tiene durante todo el año, si tú vas a 
los talleres, todos los talleres salvo algunos que, vamos a decir, pues la mayoría 
trabajan todo el año, ya haciendo alegría, palanquetas, hoy hay varias empresas 
que se dedican al cereal de manera muy exclusiva, pero es durante todo el año. A 
esto yo le atribuyo un poco la permanencia, el hecho de que se haya podido 
conservar y que esto genera para la comunidad fuentes de empleo y también 
ingresos adicionales a las familias, a quienes se dedican a esto a tener ingresos 
adicionales durante todo el año y no sólo del campo, como es el caso de Popotlán o 
Temoac, que básicamente subsisten de los cultivos de temporal, u otras actividades. 
Y en el caso, es la actividad que tiene que ver con los dulces tradicionales, o sea no 
solo el amaranto, sino el cacahuate también o el tamarindo, por ejemplo. 
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 Para D, en Huazulco existen unas 300 a 400 familias en Huazulco, y continúa relatando que 

“algunas empresas que les llamamos grandes, Está JR, Q, AC. La inmensa mayoría de las familias 

lo fabrican una parte del año, para el mercado de los santuarios, en una época de enero a julio, 

combinado con el trabajo del campo, son menos la que la trabajan todo el año. E, tiene una 

tortillería, pero está viendo retomar el amaranto. C regresó a producir la alegría en su taller, él es 

muy bueno y lo elabora con miel. V, S”. 

 Es necesaria una política adecuada en torno a la alimentación o la importancia del consumo 

de amaranto y otras semillas como la chía, considerados incluso gourmet o superfood en el 

extranjero o mercados de clase media mexicana, y tiene que ser valorizada, difundida y 

popularizada en el interior del país. Pero el sistema tradicional agrícola propuesto desde el ramo 

agronómico, tampoco parece satisfacer las demandas recalcadas, como un alimento estratégico, 

uso intensivo de maquinaria e insumos, resultaría en nuestro ver, en nuevas apropiaciones 

capitalistas, que desplazan las comunidades y retiran el protagonismo que merecen, haciendo valer 

su historia y su milpa. Que esto ocurra, en el mejor de los casos, aumentará la producción de un 

alimento que ha resultado altamente resiliente, para estas comunidades, como un aliado, ayudando 

a resistir las duras condiciones de las zonas rurales del centro de México para estos campesinos. 

 El amaranto y la milpa dignifican este legado campesino e indígena. Los dulces y otros 

productos y el almacenaje de sus valiosas semillas les permiten construir territorialidad a nivel 

regional. Su legado debe ser respetado. 
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CONCLUSIONES 
 

 

El trabajo familiar y comunitario se observa en las comunidades, las parcelas son cultivadas 

por las familias y por peones o jornaleros que realizan las tareas manuales y con uso de animales, 

aunque también es frecuente la renta de un tractor, principalmente en Temoac. Las técnicas de 

cultivo tradicionales de la alegría se mantienen de manera mezclada con las técnicas agronómicas 

modernas producto de la revolución verde moderna. Las variedades cultivadas son criollas y 

mejoradas, además de poseer una rica diversidad, son especies bien adaptadas a los suelos y climas 

de la región. 

Las semillas de amaranto eran cultivadas en la región por los indígenas desde la época 

prehispánica, como estudiamos en los pueblos de la barranca del Amatzinac y como lo dicen las 

evidencias arqueobotacas y documentos históricos como las Relaciones Geográficas de Tetela y 

Hueyapan del s. XVI, el pago de tributos al Imperio mexica por el poblado de Amilcingo o los 

escritos del fraile Durán o Acosta, destacados en el capítulo tres. Todo esto, en conjunto con su uso 

ritual desde antes de la llegada de los españoles a Mesoamérica, como documentamos en el capítulo 

dos. En estos municipios, las comunidades han privilegiado históricamente los policultivos después 

de la disminución del cultivo del trigo colonial hasta el presente, pero con graves daños a los suelos 

y sistemas de regadío durante el neoliberalismo, con la introducción del paquete del sorgo y los 

maíces híbridos. 

Sin embargo, el valor simbólico, ritual y religioso del huauhtli en la región se resinificó a 

lo largo de los siglos, en realidad milenios, desde el tzoalli a la alegría, siendo que las poblaciones 

campesinas e indígenas de las comunidades heredaron valores socioculturales y socioambientales 

muy importantes en la construcción de sus territorios. El cultivo de la milpa y el amaranto, lo vemos 

desde la época prehispánica y su pago de tributos, desde la Colonia y la evangelización, en el 

latifundio republicano liberal, el zapatismo y el neoliberalismo. Las ferias religiosas resultaron 

fundamentales para resguardar alimentos como el amaranto, sobresaliendo las ferias de cuaresma, 

la repartición de agua de Santa Catarina y los rituales indígenas de Guerrero, Sinaloa, Durango, 

Jalisco, sumada a su cultivo en los estados del centro de México, como Tlaxcala, Hidalgo, 

Michoacán, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal, principalmente. 

Se muestra un campesinado fuertemente arraigado en el territorio, mismo mezclando los 

fenómenos de migración en diversas escalas. La fabricación de los dulces para las distintas ferias 
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de la región estudiada, que da vida al legado comunitario campesino. Las nuevas dulcerías son 

fruto de su resiliencia comunitaria, poniendo a prueba y en práctica sus conocimientos para dar 

sustento a sus familias. La Ecología Política de estos pueblos se manifiesta desde su continuidad 

como símbolo de resistencia que estos pueblos territorializan, como las propias dulcerías, la 

elección de su Ayudantía Municipal o manifestaciones culturales y productivas como mercados 

regionales, como el de Zacualpan, así como su oposición a proyectos capitalistas como los 

gasoductos y la minería contemporánea.  

La trama de diversidades son fuertes herramientas que materializan las estrategias de 

supervivencia campesina, tanto en el mercado, como en el autoconsumo y la manufactura de los 

productos de amaranto y otras semillas como la calabaza y el cacahuate. Las tres tradicionales del 

territorio mesoamericano. 

Las características socioculturales e históricas de los amarantos mesoamericanos resultaron 

más ricos de lo pensado en un principio en la investigación, incluso abren nuevas interrogantes 

sobre el uso de los amarantos en otros países como Guatemala, Perú, Bolivia, Nepal, Mozambique 

o Yemen, así como en los países ibéricos. 

Por ahora, estos registros arrojan su importancia en los pueblos mexicanos, desde Sinaloa 

hasta Guatemala, pasando a los países Andinos, las cordilleras del Himalaya y el Oeste africano. 

Los amarantos, los bledos, carulu o hierba yemení, fueron usados por poblaciones muy antiguas, 

y han complementado las dietas de millones de personas. Estas semillas y plantas merecen un lugar 

destacado como legado del patrimonio campesino, indígena y afrodescendiente de todo el mundo. 

Podemos decir, según los datos históricos expuestos, que los manuales de ministros 

religiosos, los códices y los relatos de los frailes, colonizadores y viajantes, son de una riqueza 

invaluable, y junto con los nuevos descubrimientos del México Antiguo, seguramente revelarán 

nuevas identidades significancias y ritualidades relacionados al amaranto y la milpa. 

La marginación colonial del cultivo resultó clara, pero la resiliencia campesina mantuvo las 

semillas al paso de cinco siglos, las mismas que se cultivan y consumen en el país. Pero la 

intencionalidad colonial y religiosa de los frailes estudiados demuestran el uso del amaranto en 

alegorías y transmutaciones de las representaciones religiosas, anteriormente Huitzilopochtli y 

demás deidades, y ahora la divinidad cristiana. Las ferias religiosas de las laderas del volcán 

Popocatepetl, son muestra irrefutable de la pemanencie religiosa de los anteriormente emplastos 
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de harina de amaranto, miel o aguamiel, transcritos en trabajos como Córdova o Acosta en el siglo 

XVI, y ahora en alegrías y obleas.  

La disputa histórica por la tierra y el agua, son dos ejes fundamentales, que aparecen como 

formadores de relaciones, luchas, usos y costumbres. Hoy la situación hídrica en los pueblos de 

barraca no es muy alentadora, lo que exige esfuerzos importantes en el tema. 

Al respecto de la religiosidad indígena relacionada al amaranto durante la Colonia, podemos 

mencionar la aplicación de los manuales de los religiosos para extirpar las idolatrías 

mesoamericanas, como el Manual de Ministros redactado por el fraile Jacinto de la Serna en el s. 

XVII, o el accionar del virrey Revillagigedo, quien prohibía los llamados abusos de los mexicanos 

en las ceremonias religiosas por la instalación de puestos de agua de chía y dulces durante las 

procesiones de Semana Santa en la Nueva España, castigando a los fieles que lo hicieren, con el 

fin de mantener el “orden” colonial durante el s. XVIII. 

Durante la República y la aplicación de las reformas liberales ocurrían fenómenos que 

lastimaban la religiosidad indígena, a través de la aplicación de las normas anticlericales en la Ley 

Lerdo, desde 1856, y durante el gobierno del mismo autor (Lerdo de Tejada), que las intensificó y 

colocó en rango constitucional desde 1873, donde también se buscaba eliminar las manifestaciones 

populares religiosas fuera de los templos, como las procesiones de Semana Santa.  

Ya en conformación sincrética indígena-católica, que por más que importantes para 

instaurar la libertad de culto y las bases de un país democrático y laico, también actuaba en camino 

a la superación de “un atraso indígena” y la apropiación de tierras en posesión de estos pueblos, 

ahora en manos de los hacendados que buscaban la construcción del capitalismo liberal y la 

propiedad privada, como ocurría intensamente en el estado de Morelos. Los indígenas y 

campesinos se liberaban, en parte, del yugo clerical, pero perdían sus tierras y eran marginados de 

la política nacional, des-respetando su historia campesina y el papel que jugaron en la construcción 

de los territorios y la identidad pluricultural de una nación, cuando sus mapas y reconocimientos 

virreinales perdían valor para sus peticiones. 

 En la época actual, el sistema de circulación de la semilla de amaranto que derivó de todo 

este proceso histórico compleja en nuestra región aparece, hasta ahora, como autónomo y con una 

fuerte marca campesina y manufacturera oriunda de los pueblos de Temoac, territorializando su 

territorio, después y durante la revolución mexicana, como importante parteaguas. Los pueblos 

poblanos del volcán muestran su vocación campesina milenaria con gran habilidad y buenos 
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resultados, siendo los principales productores nacionales de esta semilla en este año 2017, 

solamente perdiendo este puesto temporariamente con los compañeros del oriente de Tlaxcala 

durante el 2015, pero recuperándolo en 2016. Y han comenzado a experimentar con la fabricación 

de los dulces con ciertos apoyos institucionales y académicos.  

Las disputas y conflictos intracomunitarios también se realizan en condiciones de 

programas inconclusos, interrumpidos, problemas de los miembros con las bebidas alcohólicas y 

un mercado hostil con precios variables, estos últimos, afecta principalmente a los campesinos de 

Tochimilco. Esta condición, resulta de precios estables para productos estratégicos como el sorgo, 

que domina en la región, pero que ha desalentado su producción, por la aparición de plagas como 

el gusano amarillo, perdiendo 500 ha de su cultivo, en el año 2015, en el oriente de Morelos, según 

los datos del SIAP.  

El sistema de paquetes tecnológicos y mecanizados del sorgo en la región, bajo el fomento 

de empresas y el Estado, desde hace más de cuarenta años, ha causado estragos graves a los suelos 

y las aguas en Temoac, pero los campesinos hacen uso de sus conocimientos para mantener sus 

parcelas de amaranto, café, aguacate, maíz, amaranto, chía, cacahuate y cacahuate, como parte de 

su lógica sobre el uso de la biodiversidad y la estrategia económica y en algunos casos de 

autoconsumo. 

Los apoyos comunitarios sobre al amaranto no aparecen activos por el momento, 

prevaleciendo los relativos sucesos manufactureros de la semilla y los programas planteados por el 

Grupo de Enlace de Amaranto, que pensamos, presenta una propuesta de expansión con seguridad 

alimentaria, pero no complejizan los territorios, para saber qué elementos son los que las 

comunidades buscan como proyectos de desarrollo en las propias localidades y cuales son las 

carencias y los objetivos de los territorios históricamente construidos. Pero sus resultados pueden 

arrojar algunas cuestiones positivas cuando ocurra el debido protagonismo de los campesinos de 

esta región, como el caso de los nuevos representates de la nueva dirección del Sistema Producto, 

antiguos miembros del grupo Tlalnahuac y los campesinos de Amilcingo, antes al margen de lo 

que pasaba en esta estructura.  

La autonomía dulcera y campesina ha sido uno de los distintivos de pueblos bravos, como 

Amilcingo y Huazulco, lo mínimo es respetar esas construcciones históricas, relacionadas con la 

autonomía, como antiguas deudas con los pueblos campesinos e indígenas. Los paquetes 

tecnológicos y los alimentos estratégicos privilegian la participación empresarial y tecno-industrial, 
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y no necesariamente resultan en las mejores salidas para los pueblos, cuando los intereses de 

negocio, indudablemente, suelen aparecer entre los miembros de cualquier organización 

empresarial.  Sin por esto último, demeritar el trabajo de los compañeros de otros estados como 

Oaxaca o el mismo Morelos, ya más estrechamente relacionado con el Comité del Sistema 

Producto, que trabajan en conjunto con el mencionado grupo y ONG´s, con la perspectiva de la 

seguridad alimentaria institucional y con marcantes características técnócratas.  

Veremos, en un futuro próximo, que tan lejos del terreno discursivo se materializa en 

territorialidad de los pueblos relacionados con el amaranto, con estas iniciativas que presionan al 

gobierno por incluirlo como producto estratégico y precio estable en el país. Ya que la propuesta, 

cuando menos en el papel, no parece irreal o innecesaria. 

Por otro lado, afirmamos que la permanencia de las especies y variedades de amaranto que 

se consumen hoy en México se deben a los campesinos, y que son aquellas especies domesticadas 

por los ancestros mesoamericanos, para el caso de nuestra microregión, cuando menos durante la 

instauración del sitio arqueológico de Chacaltzingo entre el “2500-1250 aC caracterizado por las 

aldeas agrarias” (Lopez Austin y Lopez Luján, 2008) y hoy cultivados por sus descendientes.  

Testificamos, que el proyecto amarantero de estos actores territorrializa continuamente su 

territorio. Afirmamos que la milpa es parte importante de esta expresión, sobre todo en la 

organización comunitaria de los campesinos que la cultivan, como de las familias y pequeñas 

empresas que lo procesan. Considerándose, para este trabajo, como admirables y contradictorios, 

de carne y hueso, pero con profundas relaciones comunitarias y religiosas, problemas sociales y 

económicos y marginación histórica. Pero, en contrapartida, con una territorialidad, 

principalmente, con bases postrevolucionarias relacionadas al reparto agrario. Las competencias 

desleales o las cadenas de atravesadores son fenómenos que se dan en un contexto complejo, 

entremezclado con prácticas comunirarias muy antiguas. 

El proyecto amarantero y milpero planea su persistencia de manera sustentable y resiliente, 

con un alto perfil comunitario en el terreno socio-ecológico y económico a pesar de la permanencia 

de distintas contradicciones y procesos de erosión de la memoria social, como el componente 

lingüístico en estos municipios; la generalización de ciertos agroquímicos, desde lo agrícola; 

aunado a un escenario institucional complejo y desigual, socioeconómicamente hablando. Por esta 

razón, es un proyecto que territorrializa de manera contradictoria. 
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La propuesta de revisión histórica arroja datos fundamentales sobre la milpa y el huauhtli, 

su lectura da visibilidad a un complejo modus vivendi comunitario, ambiental y social en región, 

en términos de la permanencia del amaranto como un elemento central de reproducción y 

supervivencia indígena-campesina, sobre todo después de la revolución mexicana.   

La significación social se presenta continuamente, desde el hacer parte en los pedimentos 

de lluvia de origen prehispánico o en la elaboración de alimentos del uso cotidiano, como los dulces 

y en nuevas significaciones religiosas en Cuaresma. Esta revisión histórica, en términos del 

campesinado y el amaranto, ha arrojado datos importantes en torno a la continuidad y reapropiación 

del huauhtli. Pues la permanencia del legado indígena-campesino en torno a la milpa en la región, 

y en particular al amaranto, es muestra no sólo de la expansión de un “súperalimento” de moda en 

tiempos modernos, sino de una práctica milenaria fuertemente arraigada en los modos de vida y 

religiosidad y en la reproducción campesina de las comunidades, como mostramos a lo largo del 

texto. 

Los cultivos promovidos por el latifundio y el Estado históricamente han privilegiado la 

explotación campesina, desde el trigo, la caña de azúcar y ahora el sorgo a través del uso intensivo 

de la tierra, el agua y agroquímicos y maquinaria, que acompañan las dificultades climáticas. Esto 

no sólo existe por opción desesperada del campesinado para ser incluidos en el mercado capitalista 

de granos, sino por políticas estatales que así lo prefieren y que caminan en el objetivo del 

“desarrollo y la modernidad” insolente, desplazado los sistemas de regadío, milpa, huertos y solares 

tradicionales y otras opciones de desarrollo en los pueblos rurales. 

Una sucesión secular de monocultivos que explica la erosión agrícola, lingüística y cultural, 

pero con una férrea resiliencia indígena y campesina que manifiesta la permanencia del huauhtli 

en la microrregión y otros productos de la milpa. 

El sistema sorguero es una realidad en la región, pero no por este hecho dejamos de lado 

que se trate de un cultivo insustentable climática y edafológicamente hablando, inclusive 

económicamente, que dejará marcas difíciles de reparar en las parcelas conforme el paso del 

tiempo, como algunos campesinos ya lo han podido observar, pues han visto que cuando deciden 

sembrar nuevamente amaranto, ya no creció de la manera acostumbrada debido al indebido uso 

contínuo de agrotóxicos y herbicidas que han dejado los suelos en proceso de erosión. 

Es un proceso de producción combinada que privilegia el monocultivo a nivel municipal, 

pero mantienen la milpa como garantía de nuevos disturbios y crisis en el futuro. El amaranto es 
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un vivo ejemplo de esto, aún con los daños anteriormente mencionados. Usado una y otra vez, 

como parte de su estrategia de vida en contextos difíciles. 

En el México prehispánico los ritos y los alimentos tradicionales de amaranto estaban 

asociados, lo que se transformó en la tradición de la elaboración de alegrías y otros dulces en los 

talleres y fábricas durante siglos, por las comunidades de Huazulco y Amilcingo, Tulyehualco en 

el D.F o San Miguel del Milagro en Tlaxcala, para estas festividades religiosas y por miles de años 

en las poblaciones prehispánicas.  

Son ejemplos del enraizamiento territorial, ya que no es por acaso que los pueblos 

estudiados posean una larga historia en torno al huauhtli, es este caso, en la región de Morelos y 

Puebla. Por ejemplo, se identifica la costumbre de confección de calaveritas hechas de huauhtli en 

las comunidades de Temoac para el día de muertos, y de alegrías y obleas en las ferias de cuaresma 

(ahora el año entero), el trueque nocturno de productos tradicionales diversos del 28 y 29 de 

octubre, el tradicional mercado dominical de Zacualpan, la feria de Santa Catarina el 25 de 

noviembre cada año en la comunidad de Huazulco, y en esa misma época las vísperas del día de 

muertos. 

 Una vez más, el trabajo de grupos de campesinos como Tlalnahuac o A, tuvieron papel 

importante en las nuevas configuraciones y modos de producción, como el reventado de la semilla 

con máquinas, o su promoción en las ciudades y universidades, con el enfoque cultural y 

alimenticio. Una relativa proliferación de dulces y talleres, pequeños y medios ha dado nueva 

vitalidad a los ingresos, que, aunque considerados casi siempre humildes, son estables y seguros, 

en lo que a los dulces y obleas se refiere, desde finales de los ochenta del pasado siglo.  

Es también característico el cultivo de amaranto en el municipio de Tochimilco y de 

Atzitzihuacán, Puebla, y que oscila últimamente entre el primer y segunda región productora a 

nivel municipal, surtiendo a Huazulco como principal transformador y comprador final de las 

semillas.  

En el año 2013, Tochimilco representó la mayor región productora de amaranto a nivel 

nacional (rebasado en el 2014 por el estado Tlaxcala) según el SIAP. La mayor parte de su semilla 

se vende a los productores de Huazulco, pero también abastecen, en parte, a los amaranteros de 

Tulyehualco en el Distrito Federal, algunos acaparadores del municipio de Temoac y otras regiones 

del país. Lo que ha construido cadenas de compra y venta dinámica y compleja entre Tochimilco/ 

San Juan Amecac/ Huazulco-Amilcingo/ Tulyehualco/ Tlaxcala, entre los propios campesinos y 
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promotores, los intermediarios de la semilla, los fabricantes de dulces y la distribución de los 

productos, las empresas empacadoras y comercializadoras no se han hecho esperar tampoco. 

LA apropiación, conocimiento y protección de variedades, tanto en el cultivo como en el 

procesamiento (variado en calidad y cantidad) forman parte de sus territorialidades contradictorias. 

En nuestro estudio se presentan contradicciones en las comunidades, así como la existencia de 

erosión del conocimiento agrícola, lingüístico y comunitario en los territorios, y que mucho tiene 

que ver con el paradigma del conocimiento neutral y mecanicista que impera hoy en la sociedad 

capitalista, bajo el discurso del progreso, la modernidad y el desarrollo económico. 

Dentro de las más visibles contradicciones, por ejemplo, se encuentra la baja calidad de 

ciertos productos confeccionados en ciertos talleres y/o fábricas, que es analizada en el contexto 

contemporáneo. Lo anterior, por la creciente adhesión de colorantes artificiales, jarabes y glucosa, 

que son problemáticas analizadas que afectan la composición nutrimental, paralelamente a la 

disminución de su elaboración con miel y piloncillo u otras formas más saludables para su 

consumo, como harinas o simplemente reventado. Así también, el acaparamiento de semilla, la 

compraventa por intermediarios y los precios bajos, por el aumento de la oferta en Tlaxcala, afecta 

el ingreso anual de los campesinos de Puebla, que prefieren guardar la semilla esperando mejor 

precio cuando les es posible su economía familiar. 

Otro ejemplo de estos procesos es la disputa interna por el mercado amarantero, la supuesta 

falla en la organización comunitaria al respecto de la continuidad de los esfuerzos organizativos 

culturales y comerciales en torno al amaranto. Pues sabemos, que los procesos no son puros y que 

los campesinos y transformadores de productos tradicionales cuentan con un contexto desfavorable 

al respecto de las políticas agrarias regionales y nacionales en México, en comparación de la 

agricultura de monocultivos, como el caso del sorgo.  

En lo que consta a las relaciones de poder, estos pueblos campesinos, indígenas y mestizos, 

han sido golpeados duramente, con fuertes rupturas socioambientales y políticas durante siglos. 

Por ejemplo, en las interrupciones desde el poder político, sobre sus sistemas de regadío agrícola 

de origen prehispánico, recuperado temporalmente después de la revolución y perdido nuevamente 

en el neoliberalismo. Lo aterior por intereses de ciertos grupos y elites regionales en los pueblos 

de la barranca del Amatzinac. En otras palabras, procesos de des-territorrialización. 

Estos procesos, ha causado la pérdida de los frutales, huertas, solares y milpas, ya que las 

condiciones agroclimáticas relacionadas al cambio climático cada vez son más hostiles, pues ha 
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prevalecido en los últimos años el ambiente seco y caluroso, lluvias tardías y esporádicas para la 

agricultura de temporal, y, por otro lado, la aparición de “plagas”, como el gusano amarillo en las 

plantaciones de sorgo, de manera significativa desde el año 2015. 

Adicionalmente a los disturbios sociales y climáticos que se pueden presentar, se puede 

aludir el alto riesgo que viven las comunidades del municipio poblano de Tochimilco (y en menor 

medida en Temoac), al corresponder su ubicación geográfica a una de las zonas más vulnerables 

por la actividad del volcán Popocatépetl o las afectaciones en el pasado temblor de septiembre del 

2017 en la región.  

Sobre otros fenómenos económicos y sociales decurrentes de la situación presente en el 

capitalismo, se ubican procesos de migración, ante la posibilidad de vivir en el medio urbano en 

México y otros países (EUA y Canadá principalmente), como de hecho ocurre con la población del 

municipio de Tochimilco, Puebla.  

Las políticas de fomento y apoyo al amaranto, cuando existen, tienen una clara visión 

tecnócrata, productivista, y de la llamada oportunidad de negocio, que tarde o temprano 

desplazaría, si seguir con esa visión, a quienes defendieron y sustentaron su permanencia. Por 

ejemplo, la ascensión de la quinua peruana y boliviana en el mercado consumidor de clase media 

en las metrópolis del mundo ha venido acompañada de declino en el consumo interno, de 

incertidumbre y competencia por precios entre estos países, y otros factores económicos y 

ambientales. Lo anterior después de ser declarado por la FAO en 2013 el “año internacional de la 

quinua”, como una política que fomentó su consumo y cultivo de forma importante a nivel mundial 

con foco especial en Bolivia, pero también Perú. 

Por más que positivo el crecimiento de la quinua, creemos que estos cultivos deben ser 

apoyados en el sentido del consumo interno como sistema tradicional y exportación en el marco de 

la economía solidaria. Lo que es una oportunidad para cultivos de semillas criollas, como el 

amaranto, pero también otros, como son el huauhzontle, la chía, cacahuate, aguacate, huitlacoche, 

cacao, insectos, axiote, la vainilla, el nopal, el pulque, el mezcal, aguamiel, chiles, etc. Más allá de 

la mercantilización y la difusión, son cultivos pre-coloniales mexicanos, o también llamados 

criollos, que son base de la reproducción indígena y campesina del día de hoy. 

Y esto conlleva un reto aún más difícil de reconocer por la sociedad capitalista, que es el 

que debe de ir reconocida de la labor del campesino, no sólo en el cultivo sino también en la 

importancia cultural, procesamiento y autoconsumo a nivel nacional. Este reconocimiento puede 
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accesar la puerta a mejores entendimientos, por ejemplo, de estudios técnicos o profesionales, o en 

su caso teóricos para poblaciones campesinas en las universidades. La combinación planeada del 

trabajo en el campo y la escuela, por más que difícil, puede resultar muy provechoza cuando existan 

algunas garantías y facilidades. 

El amaranto como potencial de negocio agroindustrial, como es tratado en amplios sectores, 

que abogan por su expansión y difusión, lo consideramos otra estrategia incompleta, que derivará 

en nuevas disputas, tanto por precios y negocios como por programas y mercado. Por más que 

contradictorio este tipo de fomento por el Estado, está lejos de llevarse a cabo, a pesar de esfuerzos 

importantes en los cultivos de las variedades mejoradas en las parcelas de Tlaxcala desde el año 

2014, que muestran su volatilidad, al caer nuevamente en el 2016 y los emprendimientos 

empresariales privados de un mercado en expansión. 

Desde nuestra perspectiva, es necesario el retorno urgente y territorrialización de las 

comunidades campesinas e indígenas en torno a la agricultura tradicional y el fomento de la lengua 

y la milpa bajo el enfoque del patrimonio biocultural y la innovación sustentable, evitando el 

desplazamiento o protagonismo de los campesinos e indígenas y su papel nuclear, como ya ha 

pasado con otros productos antes potenciales y autonómicos y hoy convertidos en monocultivos de 

exportación.  

La equivalencia en torno a la superficie de amaranto cultivado al respecto del sorgo en 

Temoac es considerablemente baja, eso es una realidad, así como también lo es la pérdida del agua 

de regadío antes conquistada durante la revolución. Pero la permanencia del amaranto en el modo 

de vida de las comunidades y de los ingresos económicos de las familias nos dice mucho más que 

una supuesta marginación automática. Y claro que el mercado importa, tanto importa que el precio 

inestable de la semilla de amaranto hace poco atractivo arriesgar un cultivo de mayores 

dimensiones, en cultivos que exigen cierto manejo, contratación de trabajadores temporales y 

trabajo familiar. Esta estrategia es viable por la capacidad de fácil almacenamiento, mercado seguro 

en pueblos como Huazulco y Amilcingo. 

Ya hemos visto que se presentan continuamente la contradicción del campesino, sus 

relaciones comerciales, sociales y religiosas, entre las propias familias productoras, como la 

llamada competencia desleal, precios de venta de los productos y la siembra del sorgo mezclado 

con la fabricación de dulces de amaranto. Pero el campesino utiliza las posibilidades, en este caso 
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productivas para hacerse de recursos necesarios para su reproducción social. Tanto el sorgo como 

el amaranto resisten las sequias, y los dos significan un mercado medianamente estable.  

Estamos hablando de una fuerte resistencia que hace frente a la pérdida de elementos de tal 

importancia socioecológica como el amaranto, en un contexto capitalista que privilegia el mercado 

de granos para consumo animal y que continúa la lógica del mercado de productos agroindustriales.  

Los monocultivos, tales como el azúcar para exportación, son legado de un sistema 

esclavista republicano o el mercado de trigo colonial ambiciosamente instaurado durante la 

expansión de la actividad minera. Los monocultivos tienen también una explicación histórica, y lo 

mostramos en los capítulos dos y tres.  

Tampoco es por acaso que los pueblos indígenas-campesinos de Tochimilco y 

Atzitzihuacán en Puebla sean los principales abastecedores de la semilla, lo que se explica también 

en el recorrido histórico. La resiliencia y la territorialidad de estos férreos campesinos, donde otros 

productos ya han sido importantes también en estas parcelas del volcán, como la flor de 

cempaxúchitl, manzanilla y café, que permanecen en pequeña escala en los solares y cultivos. El 

consumo del amaranto, junto con otros productos tradicionales como la chía (cultivada también en 

Tochimilco) ayudaría a solucionar el problema de malnutrición infantil y adulta que tiene la 

población del país en programa de fomento al consumo y meriendas escolares, hospitales y 

gastronomía popular, pero con continuidad y aplicación de una verdadera gobernanza. 

 Así, por último, concluimos el trabajo con el anhelo de contribuir de la manera más humilde, 

con el extraordinario legado indígena y campesino en la región. El amaranto campesino, su cultivo 

y consumo hace justicia a una rica historia de pueblos desprestigiados y marginalizados por la 

indolencia e ignorancia de la modernidad agrícola. La resiliencia, territorialidad y la milpa, se 

cultivan cada año en esas parcelas y se transforman en sus talleres ante un capitalismo cada vez 

más intrusivo. 
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