
 

DIAGNOSTICO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA HUASTECA 

[ Ubicación y caracterización ] 

 

La región, situada en la zona intertropical conocida como Costa del Golfo del Altiplano 
Central, se caracteriza por su configuración multiétnica, que define desde tiempos 
prehispánicos el perfil de la zona, y por la diversificación productiva, que revela un 
aprovechamiento adaptado a la heterogeneidad ambiental y a la utilización de los 
variados recursos naturales que posee. Su riqueza ecológica estriba en sus contrastes 
geográficos marcados por la variabilidad de su topografía, climas y tipos de vegetación, 
sumados a la abundancia de sus recursos hidrográficos, si bien enfrenta actualmente 
problemas graves de deterioro y contaminación ambiental. 

 

El particular modelo de desarrollo impuesto en las regiones del trópico, y en especial en la 
Huasteca, con un uso del suelo en el que ha predominado la ganadería, la caña de 
azúcar, el cafeto, los cítricos y el boom de la explotación petrolera, sobre las áreas de 
cultivos básicos, ha repercutido en el acaparamiento de la tierra y en los conflictos 
agrarios que de ello se han derivado, aunados al deterioro, a la degradación de los 
recursos naturales y a la desarticulación de los sistemas productivos tradicionales. Estos 
problemas se han agravado por las políticas sectoriales emprendidas en los últimos años, 
que han implicado la desaparición de la protección comercial, el desmantelamiento de los 
aparatos estatales que intervenían en el sector, la reducción drástica del gasto público 
destinado al campo y la desaparición de precios de garantía para muchos productos. 

 

En el marco de esta crisis se han generado cambios notables en el plano organizativo, 
especialmente en el sector de los pequeños productores y comunidades indígenas. La 
participación, movilización y construcción de nuevas formas participativas de los 
campesinos indígenas, tiene sus raíces en los movimientos agrarios regionales surgidos 
en la década de 1970, y adquieren, a partir de los años ochenta, una importancia singular 
en el que la prioridad de las luchas campesinas se enfocan en la apropiación de los 
procesos productivos. 

 

La búsqueda de un modelo de desarrollo distinto no es mera retórica. Evaluaciones 
oficiales y no oficiales dejan claro que las cuantiosas inversiones de programas como el 
PIDER-COPLAMAR (1976-1981), el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL) 
(1990-1995); el Programa de Apoyo a Productores de Café (1990-1995) o el Programa de 
Apoyo al Campo (PROCAMPO) (1993-1995), "no han logrado en la actualidad minimizar 



el grado de hambre, la miseria y la marginación en que se debaten indígenas, mucho 
menos han logrado incrementar la producción y los rendimientos agropecuarios en la 
región"(Sámano y Jiménez, 1998: 352). Esto es así porque dichos esfuerzos no combaten 
de manera decidida y frontal las raíces de la desigualdad social: 

 

 Persistencia de problemas agrarios y acaparamiento de tierras o medios de 
producción. 

 Acceso desigual a los recursos financieros o naturales. 
 Inequidad en la distribución de los excedentes del proceso productivo. 
 Exclusión de las comunidades en la toma de decisiones políticas y en los procesos 

de planeación. 
 Deterioro ambiental por políticas productivas o de aprovechamiento que no 

consideran las oportunidades de la biodiversidad, y los conocimientos y el manejo 
de las comunidades. 

 

Otro aspecto fundamental es la comprensión de las esferas de poder. Este se comparte y 
pelea entre las comunidades indias, los latifundistas ganaderos, los grandes 
comerciantes, los rancheros y los gremios de maestros y petroleros. Es aquí donde las 
negociaciones de la planeación deben centrar su esfuerzo, junto con las cuotas de poder 
de las dependencias federales y el partido en el poder, para atenuar las diferencias y 
disminuir la enorme brecha entre las comunidades indias y el resto del espectro social. 

 

[ Identidad étnica ] 

 

La identidad no puede ser considerada como un concepto homogéneo en la Huasteca, en 
la medida en que constituye una sociedad multiétnica, plural, en la que se vinculan 
identidades y culturas diferenciadas. Sin embargo, comparten rasgos comunes, como 
sociedades indígenas pertenecientes a la tradición mesoamericana, en las que la lengua, 
la historia y el territorio, el estilo de vida, el sistema cosmológico y la relación con la tierra, 
conforman los elementos de identidad que los definen. 

 

Teenek o huastecos, nahuas, otomíes, pames y tepehuas y, en menor medida, totonacas 
y chichimecas jonáz, constituyen los pueblos indios de la región, herederos de un 
patrimonio histórico y cultural proveniente de los antiguos pobladores de la zona. Su 
identidad se expresa en el uso de sus lenguas, en la religión, en el modo de vida, la 
indumentaria, los patrones alimentarios, el sistema político de gobierno y una lógica 
económica propia. 



 

La cultura e identidad indígenas se manifiestan de múltiples maneras: en una cosmovisión 
específica, en una concepción de la naturaleza y determinadas creencias, en la existencia 
de lugares sagrados y mitologías. En los procesos de identidad se alimentan las nociones 
de bienestar, del bien y del mal, de la salud y de la enfermedad, del trabajo y del 
descanso, de los derechos y de las obligaciones, y de todos aquellos aspectos subjetivos 
que se revelan en innumerables señales que las fuerzas sobrenaturales envían y son 
perceptibles, en ocasiones, en los sueños y, en otras, por la manera en que se comportan 
determinados animales. 

 

Como elementos externos que influyen en el proceso de identidad pueden señalarse un 
mayor acceso a la cultura y a la información nacional e internacional, a lo que ha 
contribuido la instalación de las radios culturales que transmiten en lenguas indígenas, 
entre las que destacan La Voz de las Huasteca, del municipio de Tancanhuitz, en San 
Luis Potosí; la radio de Huayacocotla, en el estado de Veracruz; y la del Mezquital, en 
Hidalgo; incluso las radios comerciales transmiten avisos publicitarios en lenguas 
indígenas. 

 

Los flujos migratorios crecientes también se han convertido en portadores de información, 
ideas, experiencias y de una nueva cultura, cuyo impacto ha ido modificando algunos 
elementos de la identidad y de la costumbre, como el matrimonio, las modas y los gustos 
juveniles, que se expresan, por ejemplo, en el abandono de la indumentaria tradicional en 
algunas zonas, reservada únicamente para las fiestas y ceremonias. 

 

[ Demografía de la Huasteca ] 

 

La población total de la Huasteca es de 1 438 633 habitantes: 50.18 por ciento de 
hombres y 49.82 por ciento de mujeres, distribuidos en 7 208 localidades, que se hallan 
en cuatro zonas: alta, media alta, media baja y baja. La mayor parte de la población, 
incluida la población que habla lengua indígena (PHLI), se concentra en las tres últimas, 
con más presencia en la zona baja, si bien la densidad es mayor en la media alta. 

 



 

 

La PHLI de 5 años y más representa, en promedio, el 45 por ciento de todos los 
habitantes de la Huasteca (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
INEGI, Conteo de población y vivienda 1995). En San Luis Potosí, la PHLI de la región 
huasteca representa el 96 por ciento de la población indígena total del estado, mientras 
que en Hidalgo asciende a 46 por ciento y en Veracruz a 33 por ciento. 

 

Esta población indígena se compone de distintos grupos étnicos, que convergen en la 
región desde la época prehispánica; por orden de importancia están los nahuas (74.66 por 
ciento); los teenek o huastecos (21.64); los otomíes (2.24); los tepehuas (0.64); los pames 
(0.35) y los totonacos y chichimecas jonáz, que representan sólo un 0.37 por ciento. El 86 
por ciento de la PHLI de la Huasteca es bilingüe. 

 

 

 

 

 



[ Población económicamente activa (PEA) ] 

 

La orientación de la economía indígena huasteca hacia el sector agropecuario se refleja 
en la distribución de la PEA de los municipios con más de 30 por ciento de población 
indígena en la región: 67 por ciento en el sector primario, 10 en el secundario y 19 por 
ciento en el terciario (Censo de población y vivienda 1990). El predominio del sector 
primario es aún más notorio en los municipios con mayor número de indígenas, donde su 
representación rebasa 75 por ciento de la PEA. 

 

En el sector terciario la población indígena está presente en las actividades comerciales 
familiares, de transporte y acarreo, educativas y relativas a la salud (Observación de 
campo, 1996-1998; Le Moing); mientras que en el secundario se la encuentra en las 
actividades de procesamiento artesanal de la caña de azúcar, del café, de otros productos 
de origen agropecuario; talleres familiares de elaboración de muebles, huaraches 
(cacles). En menor medida está empleada en agroindustrias, como los ingenios de la 
zona baja en los tres estados: San Felipe Orizatlán (Hidalgo), Ciudad Valles, Tamasopo 
(San Luis Potosí), El Higo (Veracruz). 

 

[ Migración ] 

 

Puede decirse que existe un cierto patrón migratorio entre los grupos étnicos, los teenek 
tienen una cobertura migratoria que se conserva en lo sustancial dentro del ámbito 
intrarregional, lo que podría explicarse por la existencia de una fuerte liga con la 
comunidad y el apego a las formas de vida propias de su cultura, que han constituido un 
freno para la migración definitiva a la ciudad, así como el deficiente uso del idioma 
español y la carencia de capacitación para ciertos trabajos, que se convierten en 
obstáculos para la integración al mercado de trabajo urbano. Por su parte, los nahuas 
conforman la mayoría de las personas en los procesos de migración externa. 

 

En cualquier tipo de migración se mantienen en general fuertes vínculos con la comunidad 
de origen. Pueden cuestionarse o desestructurarse aspectos como la indumentaria, la 
lengua, las costumbres y las tradiciones; sin embargo, existe también un reforzamiento de 
la tradición a través de la aportación de recursos provenientes de los emigrantes para la 
celebración de las fiestas, a las que generalmente asisten, participando en danzas, cultos 
y rituales o reemplazando con dinero el cumplimiento de cargos, o incluso reforzando los 
lazos de identidad fuera de la localidad, en los lugares a los que emigran. 

 



[ Desarrollo social ] 

 

Análisis regionales académicos e institucionales confirman la extrema pobreza de la 
mayor parte de la población de la Huasteca (Le Moing, 1996). Esto se traduce en un nivel 
de vida y de consumo muy bajos y en la ausencia de disponibilidad financiera propia a 
partir de las unidades de producción (SEMARNAP y COPAL, A.C., 1998). Otra evidencia 
de esta situación es la clasificación de los municipios integrados en este documento como 
de alta o muy alta marginación, de acuerdo con el índice del Consejo Nacional de 
Población (CONAPO). 

 

En la interpretación de la información anterior no debe omitirse que los problemas típicos 
de marginación que vive la población de la Huasteca reflejan principalmente dos 
fenómenos. Primero, el desequilibrio causado por factores de tipo social relacionados 
tanto con la tenencia de la tierra, como con las condiciones desventajosas en la 
comercialización de sus productos. Segundo, que la pérdida de valores, conocimientos, 
usos y costumbres han creado una dependencia hacia los servicios y la infraestructura 
propios de un modelo de desarrollo convencional, en el que se vuelve indispensable la 
presencia de esa infraestructura y esos servicios para substituir los elementos que se han 
ido perdiendo o desvalorizando, aunque ello signifique la pérdida cada vez más grave de 
sus recursos naturales y culturales, acercándolos más a la problemática propia de las 
grandes ciudades. 

 

La región cuenta con una población escolar de 88 224 niños, de los que se informa que 
están inscritos un promedio cercano a 78 por ciento. La zona alta es la que presenta 
menos inscripción del total de la región, con 67 por ciento de los escolares inscritos. 
Aunque la cobertura es aparentemente alta, no pasa lo mismo con el nivel de escolaridad, 
ya que el 71.9 por ciento de la población no tiene la educación primaria completa, siendo 
Texcatepec, Ilamatlán y Zontecomatlán municipios donde entre el 80 y el 90 por ciento de 
los jóvenes mayores de 15 años no han terminado la primaria. Este dato aparenta ser 
congruente con los índices de analfabetismo regional. 

 

Actualmente, la gran mayoría de la población se caracteriza por presentar altos niveles de 
morbilidad y mortalidad. Las estadísticas oficiales, por debajo de la realidad, dan una idea 
de la situación: 

 

 En Veracruz, la tasa de mortalidad general para la región, en 1995, fue de 2.46 
muertes por cada 1 000 habitantes y la de mortalidad infantil, de 3.81. 



 En Hidalgo, un estudio concluye que la población de la Huasteca es atendida por 
instituciones de asistencia social, que han incrementado de manera importante los 
servicios de salud y que han tenido como resultado un abatimiento en los altos 
índices de morbilidad que se registraban en los años anteriores. Sin embargo, los 
datos mostrados evidencian el no registro de muertes en varios municipios de la 
región. A partir de ello, el citado documento deduce que "A pesar de que 
actualmente existen mejores condiciones e infraestructura para prestar los 
servicios médicos institucionales, los problemas de la salud tienen relación directa 
con los niveles de alimentación y de vida en general" (Secretaría de Desarrollo 
Regional del Gobierno del Estado, Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, SAGAR, y Banco Mundial, BM, 1996). 
 

 En San Luis Potosí, la tasa de mortalidad coloca a esta región en el quinto lugar 
nacional de mortalidad infantil, mientras que un informe indica que, para 1988, la 
tasa de mortalidad general en la región era de 5 habitantes por cada 1 000 
(SAGAR y BM, 1996). 

 

En cuanto a la situación nutricional, el Censo Nacional de Talla de 1993, realizado en una 
muestra de menores con edades entre los 6 y los 9 años, arrojó como resultado que, en la 
región, 45 por ciento de ellos tenían un déficit importante de talla. 

 

[ Movimientos políticos y organizaciones indígenas ] 

 

Las formas de gobierno indígenas constituyen parte de las estrategias históricas de 
resistencia y supervivencia de los propios pueblos. En la organización social y política de 
las comunidades se reflejan generalmente tres principios básicos: el respeto o prestigio 
que se adquiere por la prestación de servicios a la comunidad, el principio de 
reciprocidad, que equilibra la vida social y la relación con la naturaleza y el trabajo 
comunal para la solución de problemas productivos, de servicios y festejos. Destacan la 
faena, el tequio o trabajo colectivo que se entrega a la comunidad mediante una jornada 
semanal por unidad familiar, en la que participan hombres y mujeres. 

 

Una amplia gama de funcionarios desempeñan los puestos de un sistema de cargos 
civiles, políticos, religiosos, rotativos, escalafonarios y jerarquizados, para la prestación de 
servicios de beneficio colectivo sin remuneración económica. La obligatoriedad y la 
participación en las instituciones políticas y religiosas convalidan la condición de miembro 
de la comunidad. 

 



 

Las asambleas comunitarias, realizadas regularmente, conforman la instancia máxima de 
autoridad y el espacio colectivo de toma de decisiones, desde la resolución de aspectos 
de interés colectivo hasta el nombramiento de autoridades. En su interior se expresan 
diferentes intereses y divergencias, con la tendencia a restablecer el orden colectivo 
mediante el consenso. Normalmente se dividen en asambleas agrarias y asambleas 
generales de todos los ciudadanos.  

 

Al analizar la estructura de gobierno y organización de las comunidades huastecas, puede 
apreciarse que, en general, están integradas por organismos de: 

 

1. Asesoría 
2. Autoridad y consenso 
3. Judiciales y ejecutivos 
4. Operativos y de instrumentación 

 

Estos cuatro tipos de organismos forman un sistema de organización, cuyas funciones se 
encuentran delimitadas por la tradición y la costumbre jurídicas, así como por las 
disposiciones legales del gobierno y sus respectivos ámbitos y niveles. Esta estructura 
tiene la capacidad de adecuarse a condiciones de cambio interno y externo para 
responder a los requerimientos de la población y del conjunto institucional. 

 

Las formas de gobierno local, con sus particularidades, se vinculan con los ayuntamientos 
a través de delegados municipales nombrados en las localidades y regidos por la Ley 
Orgánica Municipal. En las comunidades se encuentran autoridades civiles, autoridades 
agrarias, autoridades tradicionales (gobierno indígena) y diversos comités de obras y 
servicios encargados de instrumentar los programas del gobierno estatal, federal, de las 
iglesias y de organizaciones culturales, políticas o de productores.  

 

 

 Para la Huasteca veracruzana se han elaborado estudios (Beltrán, 1996), que 
registran un total de 41 organizaciones, las cuales participan de manera 
diferenciada, en función de su origen y sus demandas: regularizaciones agrarias, 
producción, abasto, capacitación, asesoría técnica, crédito, comercialización, 
reivindicaciones de carácter étnico y cultural, respeto a los derechos humanos y 
demandas específicas de las mujeres. 



 

 En la Huasteca hidalguense se localizan un total de 16 tipos de organizaciones 
clasificables, de acuerdo con sus características de agrupación y su ámbito de 
influencia, en: consejo de organizaciones, centrales campesinas, organizaciones 
regionales y municipales; junto a numerosos grupos locales: sectores de 
producción, sociedades de solidaridad social (SSS), sociedades de producción 
rural y unidades agrícolas industriales de la mujer (UAIMs), entre otras. 

 

 En la Huasteca potosina se registran un total de 74 organizaciones: centrales 
campesinas nacionales, organizaciones regionales, uniones de ejidos, SSS, 
sociedades cooperativas, sociedades civiles, grupos de mujeres y grupos 
culturales. 

 

Es evidente que existen organizaciones con diversos grados de desarrollo y condiciones 
distintas, por lo que diseñar alternativas productivas requiere conjuntar esfuerzos 
integrales que atiendan paralelamente los grandes rezagos y las condiciones de 
marginación de la región e implica construir estrategias adecuadas de acercamiento a los 
grupos organizados, que tomen en cuenta que no sólo son productores sino que poseen, 
además, una identidad étnica, una memoria histórica, una lengua distinta y una historia 
plagada de violencia, injusticias y discriminación. 

 

Revisar de manera crítica los esquemas utilizados hasta ahora por las instituciones, para 
que las experiencias funcionen significa resaltar los logros obtenidos y aprender de los 
muchos errores que se siguen cometiendo. Requiere también un ejercicio democrático y 
plural, que incluya a la diversidad de organizaciones involucradas en los procesos de 
desarrollo, independientemente de sus filiaciones políticas o de las preferencias 
institucionales. 

 

En las últimas dos décadas se han dado una serie de cambios importantes en la relación 
del Estado con los pueblos indios. En términos normativos, la reforma del artículo 4° de la 
Constitución Federal constituye la innovación más importante en relación con las leyes, en 
la que se reconoce jurídicamente la existencia de un Estado pluriétnico, aunado al 
reconocimiento y adhesión de México al Convenio Internacional 169. A nivel de las 
entidades federativas, se han modificado las constituciones respectivas, dando cabida a 
dicha reforma constitucional. El primer cambio se efectuó en Hidalgo, en 1991; el 
segundo, en San Luis Potosí, en 1992; y posteriormente, en 1996, y, por último, en 
Veracruz, en 1993. Estas reformas han repercutido en forma mínima en las condiciones 
de vida y en los derechos de los pueblos indios. 



 

Junto a las reformas legales, se ha dado también la aplicación de diversos programas 
gubernamentales de amplia cobertura, como es el caso del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL), con acciones en el ámbito productivo y de infraestructura, 
llevadas a cabo por diversas instituciones federales, mediante convenios a través de 
dependencias estatales. En la zona operan los Fondos Regionales de Solidaridad, 
instrumentados por el Instituto Nacional Indigenista (INI): 7 en la Huasteca veracruzana, 
uno en la hidalguense y 4 en la potosina; Programa Mujeres en Solidaridad, Programa de 
Apoyo al Campo (PROCAMPO), Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE), Programa de Educación, Salud y 
Alimentación (PROGRESA). En general, puede decirse que los pueblos de la Huasteca 
cuentan ahora con mejores servicios y mayores apoyos gubernamentales; sin embargo, 
las inversiones son aún modestas, aunque significativas, en relación con los ingresos y la 
economía de los trabajadores locales. 

 

[ Economía ] 

 

 



 

 

En toda la región la cubierta vegetal cede terreno frente al embate de las actividades 
agropecuarias, incluida la producción indígena milpera, orientada a la trilogía maíz-chile 
(ají)-frijol. Todavía en 1959, los geógrafos escribían que "la sabana alterna con bosques 
silenciosos e imponentes, formados por árboles corpulentos" (Aldrete y Rivera, 1959), y la 
vegetación se podía calificar de selva alta perennifolia (Rzedowski, 1963). Pero en 1991 
los ecólogos hacen una constatación aterradora: "la vegetación remanente consiste de 
árboles aislados, o fragmentos espaciados, sumamente alterados y sin una estructura 
generativa (...) y de hecho la selva tropical húmeda desapareció de la región por razones 
de perturbación antropogénica contemporánea" (Dirzo y Miranda, 1991). 

 

El origen del deterioro de los suelos proviene de las altas tasas de deforestación 
presentes, generada por una explotación irracional de los bosques y los cambios de uso 
del suelo para convertirlos en potreros y tierras de cultivo, factores que, aunados al alto 
régimen de lluvias, el escaso grosor del suelo y el impacto de la agricultura de ladera sin 
obras de retención, aumentan los niveles de erosión. Como en casi todo el país, a pesar 
de las repercusiones sociales derivadas de esta situación, no existe en la Huasteca una 
política oficial para reconvertir los patrones tradicionales de cultivo, ni sistemas operativos 
eficientes para regular la extracción forestal y proteger o reglamentar los 
aprovechamientos en las áreas de relevancia biológica. 



 

[ Tenencia y uso del suelo ] 

 

En las subregiones donde existe presencia de población indígena se mantiene una mayor 
posesión de la superficie en manos del sector social, pero en términos de la orografía, en 
las zonas bajas y de planicie cercanas a la costa (Veracruz y San Luis Potosí), las formas 
de propiedad se inclinan hacia la posesión particular. Sin embargo, en las áreas donde se 
puso en práctica el Proyecto Pujal-Coy, en la planicie costera, la proporción de la tenencia 
de la tierra se invirtió y pasó del 80 por ciento de propiedad privada, en 1970, al 20 por 
ciento en 1980. Por su parte, la propiedad ejidal pasó del 20 al 80 por ciento. Todo ello 
como resultado de la aplicación de la Nueva Ley de Aguas, que establecía esta norma en 
aquellas áreas donde se modificaba la infraestructura agrícola como producto de la 
inversión estatal (Avila, 1998). 

 

 

 

En diversas áreas de San Luis Potosí y Veracruz subsisten comunidades que 
jurídicamente se encuentran adscritas a la propiedad privada desde el siglo pasado, en la 
modalidad del condueñazgo (propiedad privada colectiva). Ello representa una fenómeno 
particular y propio de la región, sobre el que no existe una estadística e investigación 
sistemática (Avila, 1998).  Tampoco se cuenta con datos precisos acerca de la 
repercusión que ha tenido el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación 
de Solares Urbanos (PROCEDE) sobre las proporciones territoriales dedicadas a un uso 
determinado y sobre las formas de tenencia. Sin embargo, hay registros de campo que 
indican una reticencia de los habitantes de la región a desprenderse de sus tierras y 
venderlas. Tal vez, sin que fuera parte de sus objetivos, PROCEDE ha influido sobre las 
proporciones que guardaban los diferentes usos de los suelos ejidales y comunales, al 
haber favorecido la división en parcelas de los espacios colectivos, normalmente 
arbolados y ahora cultivados (Gobierno del estado de Veracruz, 1996-1998). 



 

Los procesos sociales en la Huasteca ocurren en el marco de una complejidad agraria 
creciente. Las demandas campesinas datan del siglo XVI, y la lucha por la tierra es el 
núcleo permanente de demandas, así se trate de recuperar las tierras que les fueron 
despojadas por los ganaderos o para crear nuevos centros de población (Briseño et al., 
1993). Esta situación constituye, sin duda, el fenómeno más persistente en la historia de 
la misma. Como en muchas otras partes de México, la lucha por la tierra cuestiona 
profundamente el régimen de propiedad y el sistema económico político imperante.  

 

Del análisis anterior se desprende la relevancia que tiene la solución del problema agrario 
para el impulso de un desarrollo sustentable. Es innegable que programas 
gubernamentales diseñados para este fin, como PROCEDE, no están resolviendo el 
problema. La tendencia es a agravarlo, al favorecer el mercado de tierras y "jugar" con las 
profundas necesidades de la población indígena. Esto en varios lugares ha resultado en 
una acumulación de tierras en pocas manos (BM, Sandoval y Melesio, 1998). 

 

 

 

 

Es importante señalar las diferencias que existen en el uso del suelo según las zonas 
agroecológicas, las que coinciden con la proporción de población indígena. Es notable 
que en las zonas de mayor densidad y población indígenas, la superficie dedicada al 
cultivo alcanza niveles muy altos: 70 por ciento del área total y más de 95 por ciento de la 
superficie agraria está incorporada a labor en la zona media (Gobiernos de los estados, 
SAGAR y BM, 1996), lo que genera graves problemas de erosión y agotamiento. 

 

La presencia de riego está concentrada en la zona baja, en la que destaca el proyecto de 
Pujal-Coy, que abarca la parte norte de la Huasteca potosina. 



[ Sistemas indígenas de producción ] 

 

La unidad familiar indígena es la base en torno a la cual se estructura la producción y en 
general la economía. 

 

En ese ámbito se movilizan los recursos disponibles: trabajo, recursos naturales, 
tecnologías y conocimientos tradicionales para las labores del campo y otras actividades 
productivas (transformación, artesanía), financieros propios y externos, para conseguir 
productos para el consumo e ingresos monetarios. 

 

La combinación de actividades observables en el ámbito familiar, o sistema de producción 
familiar, responde tanto a la disponibilidad de recursos como a las estrategias de 
supervivencia familiar, para las cuales se reconocen patrones heredados de la historia 
étnica y territorial. Varios estudios recientes (SAGAR y BM) destacan los patrones 
siguientes: 

 

 

 Los sistemas de producción presentan una estructura general bipolar dirigida, por 
un lado, a la obtención de productos para el consumo, y por otro, a la generación 
de ingresos monetarios. 
 
 

 Los sistemas de producción encontrados en la región muestran una gran 
diversidad en la combinación de diferentes actividades y producciones, en especial 
en los estados de Veracruz e Hidalgo. Sin embargo, se destacan sistemas más 
representativos, que pueden considerarse característicos de cada zona. El sistema 
base representa la combinación mínima de actividades en la unidad de producción 
familiar; la columna diversificación menciona las producciones que, con más 
frecuencia, se articulan con el sistema base. 

 



 

 

En el sistema productivo la mujer juega un papel importante: responsable del solar y de 
las actividades que en él se desarrollan, tales como la cría de aves y puercos, la siembra 
y la cosecha de especies alimenticias, hierbas de olor (y sabor) y medicinales. La mujer 
se involucra también en las labores de la parcela, en especial durante las cosechas del 
maíz, frijol y, en su caso, del café. Por su permanencia en el solar, la mujer es en muchos 
casos la encargada del procesamiento de las cosechas, desgranado del maíz, secado, 
"morteado" y almacenamiento del café. Su participación es mínima en el trabajo de la 
caña de azúcar y de la naranja. 

 

Cuando el hombre está trabajando, ella se encarga de llevar la comida a la parcela, 
aprovechando para recolectar, en la misma milpa y en terrenos comunes, una gran 
variedad de quelites, frutas, que permanecen no tanto como cultivos sino como especies 
favorecidas por las prácticas culturales. En estas tareas le ayudan los niños que la 
acompañan, también en la recolección de leña; aunque debido a la lejanía creciente del 
recurso forestal los hombres tengan que involucrase más en esta labor y usar, cuando se 
puede, bestias para acarrearla. 

 



Si el hombre emigra en forma temporal, la mujer se hace cargo de la finca, contrata 
peones para los trabajos pesados y administra el dinero que le envía el esposo. 
Responsable de la supervivencia cotidiana, la mujer genera pequeñas fuentes de ingresos 
monetarios, sea a través de la venta de aves, huevos, quelites, hierbas de olor, frutas, en 
la misma comunidad o acudiendo a las plazas locales, en donde vende también a menudo 
algunos productos de la finca y de recolección: mancuernas de piloncillo (azúcar 
mascabado en panes cónicos), café, frijol, maíz, plátano, en pequeñas cantidades. Este 
tejido comercial contribuye a dar vida a las plazas locales y al mantenimiento de 
tradiciones en el aprovechamiento de la gran diversidad de recursos naturales. 


