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Espacios y ambientes

Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el 
décimo primero de la Nueva Época Editorial–, un valioso conjunto académico, 
muestra del enfoque multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas 
podemos conocer algunas de las investigaciones realizadas en los ámbitos 
antropológico y arqueológico.

La sección Artículos de investigación integra diversos estudios. La primera 
colaboración es un trabajo biocultural sobre una enfermedad predominante entre 
subadultos mayas del periodo Clásico que nos permite conocer algunos aspectos 
de los antepasados. Seguidamente, se presenta una iniciativa ecofeminista 
comunitaria a partir de un estudio de caso en España para el mejoramiento del 
ambiente. También se incluye un análisis etnoarqueológico donde se compara 
la alfarería de México y Ecuador en sus entornos de producción y vivienda. 
Posteriormente, encontramos una aproximación al aprendizaje y conocimiento 
del clima desde la cosmovisión tojol-ab’al, cuyo objetivo se centra en el cambio 
climático en la localidad del Estado de Chiapas. Finalmente, una propuesta 
de gestión para peatonalizar el Centro Histórico y con ello contribuir a la 
conservación del patrimonio edificado de la ciudad de Mérida.

La sección Reseñas bibliográficas nos presenta una perspectiva histórica de 
la Soberana Convención Revolucionaria y su impacto durante ese periodo de la 
historia en México.

El orden en el que se agrupan los textos académicos responde a la calendarización 
surgida como consecuencia directa del proceso de aceptación editorial.

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales 
da continuidad en este número a la inclusión del arte fotográfico. Por ello, 
acompañan estas páginas académicas, las imágenes ganadoras del Sexto 
Concurso Fotográfico Temas en Imágenes. Expresiones del patrimonio 
intangible: revalorando el ayer. Concurso propuesto por el Equipo Editorial de 
nuestra publicación, y dirigido a estudiantes, profesores e investigadores de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, con el objetivo de reconocer la diversidad 
cultural del país a través de las expresiones visuales de manifestaciones no 
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materiales en forma de saberes, tradiciones, creencias y lugares donde se llevan 
a cabo dichas prácticas.

El Número 2, del Volumen 41 de nuestra publicación, correspondiente 
al mes de septiembre del año 2019, tiene un especial significado. Celebramos 
veinte años de esfuerzo continuo, cristalizado en la revista multidisciplinaria 
y sólida en que se ha convertido al ser elegida por académicos y estudiantes 
para exponer sus propuestas. Esto da continuidad a nuestro compromiso con 
la investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con la 
gestión y la profesionalización editorial. Espacios y ambientes otorga sentido a 
nuestro quehacer editor, de igual modo que representan la esencia de cada una de 
las colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.

En este mismo orden de ideas, continuamos con la generación de propuestas 
que redunden de manera óptima en las publicaciones académicas, espacio editorial 
en el que nos desempeñamos como gestores de la difusión del conocimiento 
científico. Por este motivo, renovamos nuestro compromiso con la Academia, y 
nuestro reconocimiento a los Índices que evalúan el trabajo científico-editorial. 
Nos complace anunciar que hemos refrendado nuestra participación en Redalyc 
versión 2020 con lo que se mantiene la garantía de preservar la calidad editorial 
y científica y añade como progreso la posibilidad de generar archivos xml-jats 
para la publicación digital a través de marcalyc lo que permite a nuestra revista 
Temas Antropológicos participar en la modernidad digital, dar a los lectores 
la posibilidad de utilizar diferentes dispositivos y a nuestros autores, mayor 
difusión. Se mantiene la política de Acceso Abierto sin costos por publicación 
o procesamiento (apc), asimismo  con la firma de The Declaration on Research 
Assessment (dora) reconocemos la importancia de establecer nuevas prácticas de 
evaluación de la investigación.

Optamos por privilegiar el proceso editorial que descansa en la inclusión de 
colaboraciones originales e inéditas, apegadas a las Buenas Prácticas Editoriales, 
al proceso de dictamen por pares ciegos, y a la labor conjunta del Consejo, el 
Comité, y el Equipo Editorial; para dejar en un segundo término los aspectos 
relativos al carácter definitorio de la adscripción de nuestros autores, puesto 
que, estamos convencidos de ello, ni la localización geográfica ni la adscripción 
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institucional de los autores son en modo alguno sinónimo, ni representación, de la 
calidad académica de las colaboraciones.

Nuestra publicación tiene la manifiesta intención de reflejar el trabajo editorial 
llevado a cabo de manera conjunta, partiendo de las generosas colaboraciones 
de cada uno de los autores, del valioso quehcer de los pares dictaminadores, 
matizándose a partir del proceso de corrección de estilo, y sostenido por el 
interés de nuestras autoridades universitarias. Todo ello suma las voces de 
nuestros autores colaboradores, las propuestas de nuestro Consejo Editorial, la 
labor de nuestros dictaminadores, el apoyo de nuestro Comité Editorial, y el 
trabajo técnico efectuado por todo el equipo de vinculación, corrección, diseño, 
logística, e impresión.

A todos, nuestro reconocimiento por su labor en pro de la difusión y la 
divulgación científica.

                                                                                          Carmen García Gómez
                                                                                                 Dirección Editorial





Artículos
 de investigación
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Hiperostosis porótica entre subadultos mayas del Clásico: aproximación 
biocultural1

Raúl Alejandro López Pérez
Universidad Autónoma de Yucatán, México

rlopezale23@gmail.com

Resumen
Esta investigación  analiza las condiciones de salud en 160 cráneos mayas subadultos, 
procedentes de ocho colecciones osteológicas fechadas para el periodo Clásico (250-900 
d.C.), a través del estrés fisiológico nutricional conocido como hiperostosis porótica. A fin 
de comparar los grupos de edad, la muestra poblacional se dividió en cinco categorías y se 
implementó la paleohistopatología en hueso para dilucidar causas de las porosidades. Los 
resultados muestran un ligero deterioro en la salud, según las incidencias comparadas en 
orden cronológico, lo que contribuye al entendimiento de las prácticas del destete y riesgos en 
la salud, relacionados al modelado cefálico. 

Palabras clave: Hiperostosis porótica, subadultos, maya, Clásico, histomorfología.

Porotic hyperostosis among Classic Maya subadults: biocultural approach

Abstract
This research analyzes at health conditions in 160 subadult Maya skulls from eight 
osteological collections, dated to the Classic period (250-900 A.D.), through stress 
known as porotic hyperostosis. In order to compare age groups, population sample 
was divided into five categories and paleohistopathology was implemented in bone 
for elucidate causes of porosities. The results show a slight deterioration in health, 
according to the compared incidents in chronological order, which contributes to the 
understanding of the weaning practices and health risks related to cephalic modeling.

Keywords: Porotic hyperostosis, Subadults, Maya, Classic, Histomorphology.

1 La colaboración forma parte del proyecto 152105, Conacyt “Nuevas referencias histomorfométricas sobre 
edad a la muerte, morbilidad y condiciones de vida entre los antiguos mayas” (2012-2015), el cual fue 
liderado por Vera Tiesler, a quien se le reconoce en los Agradecimientos.
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Introducción
Los restos óseos de subadultos son una enriquecedora fuente de información 
para acercarse al entendimiento de las condiciones de vida y mortalidad en las 
poblaciones del pasado. En la línea de investigación bioarqueológica, la salud-
enfermedad es valorada por un examen profundo de los restos óseos recuperados 
durante las excavaciones arqueológicas, mismos que son estudiados desde una 
perspectiva biocultural. Uno de los marcadores que se emplea para el estudio 
de la salud es la hiperostosis porótica, la cual es el centro de estudio en esta 
investigación. Otros marcadores de estrés fisiológico-nutricional son los defectos 
de hipoplasia en el esmalte dental (reacción fisiológica a la interrupción del 
crecimiento), las reacciones periosteales no específicas y la criba orbitaria a 
manera de porosidades anormales en la superficie de los techos orbitarios (Cohen 
y Armelagos, 1984; Goodman, 1989; Ortner, 2003).

La hiperostosis porótica es un indicativo de condiciones carenciales en la dieta 
y ha sido implementada en diversos trabajos bioarqueológicos centrados en la 
valoración de la salud. Este padecimiento es observable a nivel macroscópico a 
modo de porosidades en la superficie de las bóvedas craneanas como consecuencia 
de la expansión y reorganización en forma radial y paralela del diploë2; esto 
conlleva a la reabsorción o completa destrucción de la lámina externa, ante los 
casos severos durante la infancia temprana, y después del cierre del crecimiento 
craneal ningún cambio es posible. Sin embargo, el aspecto patológico del cráneo 
depende de su etiología (Ortner, 2003; Schultz, 2001). 

Las primeras investigaciones han atribuido a este desorden un origen por 
anemia férrica durante la niñez al mantener una alimentación rica en maíz entre 
las poblaciones precolombinas y anemias hemolíticas en el Viejo Mundo (Angel, 
1966; Moseley, 1965). Este modelo dietético se basa en la ingesta de altas 
cantidades de carbohidratos, pero baja en nutrientes férricos y, a su vez, el maíz 
contiene cantidades de ácido fítico que inhibe la absorción del hierro. No obstante, 
este modelo quedó atrás y se introdujo un nuevo paradigma parasitario, el cual ha 
redireccionado el conocimiento que se tenía acerca de las lesiones hiperostóticas 
como resultado de una respuesta adaptativa al estrés ambiental (Blom, 2005; 

2 El diploë es una de las dos estructuras principales que componen el cráneo, se caracteriza por ser tejido óseo 
trabecular o esponjoso. La otra estructura es el hueso compacto que conforma la lámina externa e interna del 
cráneo (White y Folkens 2000:32).
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Rothschild, 2012). La hiperostosis porótica es un desorden multietiológico y con el 
soporte de análisis especiales como es la histología en hueso no descalcificado, es 
posible crear un diagnóstico diferencial certero.

En la literatura bioarqueológica mayista, se han propiciado gran cantidad de 
estudios sobre las condiciones de salud, evaluando la morbilidad y mortalidad 
a través de la hiperostosis porótica (Cetina, 2003; Márquez y Hernández, 2006 
y 2007; Ortega, 2007; Scherer, 2007; Whittington y Reed, 1997). En esta 
investigación se registran lesiones poróticas en la bóveda craneal entre los 
subadultos mayas del Clásico (250-900 d.C.), en ocho colecciones osteológicas 
procedentes de asentamientos costeros y de la plataforma continental para hacer 
comparaciones entre los grupos de edad estimada, el estado y severidad de la 
lesión; tendencias cronológicas y patrones etiológicos, así como su distribución 
por ecosistema ecológico. Dado los resultados de otras investigaciones citadas 
párrafos atrás, se postula una baja incidencia de lesiones de hiperostosis porótica 
en las poblaciones costeras considerando la proximidad de obtención de recursos 
tanto marinos como terrestre lo cual permite adquirir una dieta mayormente 
balanceada y nutricional, en contraste con los habitantes de tierra adentro. De 
modo similar al factor dietético, probablemente el ambiente influye la etiología 
de las lesiones poróticas; en cierta medida, los pobladores a lo largo de la costa 
posiblemente sean vulnerables a contraer enfermedades parasitarias ya que se 
asentaron en las cercanías de los manglares y áreas pantanosas. Por otra parte, 
el análisis convencional es complementado por la elaboración de secciones 
histológicas en huesos no descalcificados, con el objetivo de dilucidar un 
diagnóstico certero en la etiología de la hiperostosis porótica. 

Materiales y métodos
La muestra consiste en un total de 160 esqueletos subadultos, que incluyen a 
infantes y adolescentes, con una edad de la muerte estimada no superior a los 
15 años. Ésta deriva de ocho colecciones osteológicas recuperadas en diversas 
excavaciones arqueológicas en México y Guatemala. La muestra poblacional 
más representativa proviene del sitio costero de Xcambó, asentamiento maya 
que funcionó como puerto durante el Clásico Temprano (250-550 d.C.) y la 
fase inicial del Clásico Tardío (550-750 d.C.). En el suelo de este asentamiento, 
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aproximadamente 140 enterramientos de subadultos fueron recuperados durante 
las temporadas de campo arqueológico, 1996 y 2000, de los cuales 124 individuos 
son evaluables debido a que el resto no presentaba cráneo, sea el resultado de una 
práctica cultural o por la degradación espacio-temporal (Sierra, 1997 y 1999).

Contemporáneo al asentamiento de Xcambó, son evaluadas algunas de 
las series esqueléticas que poblaron las tierras bajas del norte, como son 
Calakmul (N=3)3, Oxkintok (N=2), Noh-Bec (N=1), Xuenkal (N=1) y Yaxuná 
(N=5). Además, dos muestras proceden de las tierras mayas centrales en 
Guatemala. Estos esqueletos humanos fueron recuperados por el Proyecto 
Atlas Arqueológico de Guatemala (N=17), y La Blanca (N=7), acumulando un 
total de 24 individuos subadultos recuperados en contextos funerarios de áreas 
ceremoniales-administrativas; la mayoría de ellos están fechados del Clásico 
Tardío al Terminal (550-900 d.C.). Los rangos de edad a la muerte habían sido 
obtenidos anteriormente por el Proyecto de Bioarqueología4 en el área maya de 
la Universidad Autónoma de Yucatán (uady), usando los criterios de maduración 
dental, cierre epifisiario y desgaste general de los huesos (Bass, 2005; Buikstra 
y Ubelaker ,1994; White y Folkens, 2000). Para la propuesta de este estudio, se 
realizan subdivisiones de edades fisiológicas de los restos óseos subadultos en 
cinco categorías de acuerdo a la estimación de edad a la muerte: perinatales e 
infantes (0-12 meses), primera infancia (1-3 años), segunda infancia (3-6 años), 
tercera infancia (6-9 años), y finalmente adolescentes que van entre una edad 
superior a los nueve años y menor de los quince, edad de la muerte. 

Un cráneo es considerado evaluable si al menos el 50% de los segmentos 
anatómicos está presente y el estado de preservación se mantiene de regular 
a bueno o de bueno a muy bueno5. El análisis convencional de las lesiones de 
hiperostosis porótica es basado en los estándares propuestos por Michael Schultz 
(1988), quien registra la ausencia de porosidades (0); usualmente la lámina 
3 N= número de individuos evaluables en cada serie esquelética.
4 El proyecto del laboratorio de bioarqueología e histología de la Facultad de Ciencias Antropológicas de 
la UADY denominado “Bioarqueología en el área maya” a cargo de la Dra. Vera Tiesler Blos dirige la 
determinación y estimación de la edad a la muerte de las colecciones osteológicas mayas que se encuentran 
en resguardo en las instalaciones desde el año 2000 hasta la fecha. 
5 El estado de preservación se puede distinguir cuando es bueno a muy bueno al presentar el periostio 
completo sin alteraciones tafonómicas; regular para aquellas muestras que presentan el periostio pero con 
áreas parcialmente perdidas; un estado de preservación malo a muy malo se caracteriza por la pérdida 
completa del periostio, totalmente erosionado y fragmentado.



23

Raúl Alejandro López Pérez
Hiperostosis porótica entre subadultos mayas del Clásico...

externa puede mostrar porosidades y ligero engrosamiento, sin haber cambios 
notables en la lámina interna (1); evidencia de expansión del diploë y la lámina 
externa comienza su destrucción a consecuencia del alargamiento trabecular (2); 
engrosamiento del cráneo, el tejido diplóico adquiere una apariencia de cepillo 
de puntas (fenómeno conocido dentro de la literatura como hair on end) y la 
lámina externa está completamente ausente tras su reabsorción (3). 

Para los procedimientos histomorfológicos, las secciones delgadas de hueso no 
descalcificado fueron obtenidas y estudiadas, implementando el protocolo descrito 
por Tiesler y colegas (2006), y el trabajo fue llevado en las instalaciones del 
Laboratorio de Bioarqueología e Histología de la uady, en Mérida; mientras que el 
criterio para discernir las alteraciones osteomorfológicas y la clasificación etiológica 
a nivel microscópico están fundadas en la investigación de Schultz (2001:131-7). 

Resultados 
Los presentes proveen indicaciones de las diferentes condiciones de salud entre 
los subadultos mayas del Clásico. En la Tabla 1 se describe la distribución de 
lesiones poróticas, considerando las fases cronológicas, y se observa un patrón 
similar a lo largo de dicho periodo. Sin embargo, también se evidencia un 
declive o deterioro ligero en la salud del Clásico Temprano al Terminal. Estos 
datos fueron sometidos a un análisis estadístico, aunque el resultado no fue 
estadísticamente significativo (X2=2.45; p-valor=0.2929; p<0.05). En la Tabla 2 
se sintetizan las frecuencias y porcentajes de afectación por hiperostosis porótica 
en relación al grupo de edad. En total, el 38.7% (N=62) de los subadultos 
presentan lesiones poróticas, con una alta morbilidad entre el primer y sexto año 
a la edad de la muerte.
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Tabla 1. Presencia-ausencia de hiperostosis porótica por fase cronológica

Cronología HP (N) % NO HP (N) % Total

Temprano 10 45.4% 12 54.5% 22

Tardío 34 38.6% 54 61.3% 88

Terminal 11 57.8% 8 42.1% 19

Clásico 7 22.5% 24 77.4% 31

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Tabla 2. Presencia-ausencia de lesiones poróticas por edad a la muerte

Edad HP (N) % NO HP (N) % Total

0-1 años 14 35.8% 25 64.1% 39

1-3 años 18 33.8% 35 66.1% 53

3-6 años 10 52.0% 15 48.0% 25

6-9 años 10 45.4% 12 54.5% 22

9-15 años 10 47.6% 11 52.3% 21

62 38.7% 98 61.2% 160

Fuente: Elaboración propia, 2019.

La Figura 1 muestra la distribución de las lesiones poróticas en las bóvedas craneanas 
y el grado de afectación. Los niveles moderados (2) y severos (3) son observados 
principalmente en los bebés e infantes de la primera y segunda etapa, mientras que 
en los individuos con una edad superior a los seis años se manifestaron frecuencias 
bajas de aflicción y grados ligeros (1). 
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Figura 1. Distribución de la hiperostosis porótica en relación a la edad de la muerte 
y grado de severidad

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En lo que concierne al estado de cicatrización de las lesiones, se puede decir que 
los estados activos están presentes en todas las edades; si bien es notable un inicio 
en la actividad de remodelación ósea alrededor del segundo año a la edad de la 
muerte, las lesiones completamente cicatrizadas son particularmente exhibidas en 
los cráneos de adolescentes (Figura 2). 

Figura 2. Distribución del estado de las lesiones poróticas en relación a la edad de la 
muerte

Fuente: Elaboración propia, 2019.
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Se registró, en todos los casos, la distribución del patrón de porosidades en cada uno 
de los segmentos anatómicos del cráneo con la finalidad de entender la etiología de 
las lesiones poróticas. Estos hallazgos expresan que la mayoría de las porosidades 
anormales están caracterizadas por un área conglomerada de poros en la porción 
dorsal de los huesos parietales y en la primera mitad superior de la región del 
occipucio. En algunas de las bóvedas craneales que ponen a la vista este tipo de 
patrón de poros, revelan en su perfil patológico una reorganización del tejido diploë 
en forma paralela y radial (aspecto hair on end), los cuales están acompañados por 
el adelgazamiento o disolución de la lámina cortical externa (Figura 3). 

Figura 3. Perfil de un fragmento de parietal exhibiendo una lesión severa con 
reorganización del tejido diploíco de apariencia hair on end  

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Una distribución alterna de poros, que exterioriza una apariencia osteomorfológica 
diferente, sugiere una etiología disímil de aquella registrada anteriormente. Este 
segundo tipo de hiperostosis consiste usualmente en un área de porosidades de 
morfología circular u ovalada, con un diámetro en promedio que va de tres a cinco 
centímetros (Figura 4). Estas lesiones son localizadas en el hueso frontal y presentan 
un aspecto de engrosamiento o relieve craneano; este tipo de lesiones puede llegar a 
ser simétrico cuando se presenta en ambos hemisferios del frontal y son asimétricos 
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al manifestarse en un solo lado. El tercer patrón a ser discutido se tipifica por las 
porosidades anormales alineadas y en proximidad de las suturas, acompañadas por 
la formación de tejido óseo nuevo e impresiones vasculares en la superficie de la 
lámina externa (Figura 4).

Figura 4. Izquierda: lesión porótica causada potencialmente por un evento 
hemorrágico-traumático. Derecha: lesión porótica acompañada de aposición ósea 

cerca de la sutura lambda

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Los resultados de los análisis microscópicos de las secciones histológicas revelan 
como principal etiología de las lesiones poróticas y correspondiendo con el primer 
patrón de poros descrito a nivel convencional a un proceso anémico, mismos que 
expresan diferentes estados de reorganización y expansión del diploë, y en algunos 
casos es posible observar el aspecto de hair on end. Entre tanto, los casos patológicos 
en un estado severo, muestran el adelgazamiento y reabsorción de la lámina externa 
(Figura 5). La sección histológica de otro fragmento osteopatológico, revela una 
etiología distinta a la anemia y corresponde al segundo patrón de poros descrito 
a nivel del análisis convencional. Esta muestra presenta ocho capas de aposición 
ósea regular, depositadas sobre la lámina externa, con una apariencia de líneas 
densificadas laberínticas, lo que lleva a dilucidar la potencial causa y, dado que 
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las alteraciones patológicas no son similares a las de una anemia, se propone que 
se trate de un proceso de osificación de eventos hemorrágicos subperiosteales 
continuos (Figura 5). Aparentemente, esas lesiones no están acompañadas por 
otras alteraciones óseas en el poscráneo, es posible que sean el resultado de un 
evento traumático localizado. Por otra parte, las calotas craneales de los infantes 
en casi todos los casos exhiben modelado cefálico artificial, siendo preferibles las 
formas alargadas (tabular oblicuo) en grados extremos (3) y moderados (2) casos de 
artificialidad extrema son interesantes al expresar porosidades anormales alineadas 
e impresiones vasculares en la proximidad de las áreas perisuturales. Por lo que, 
probablemente, los cambios patológicos sean el resultado de una lesión local al no 
manifestar otras reacciones patológicas en el poscráneo. 

Figura 5. Superior: corte histomorfológico mostrando la apariencia del hair on 
end como resultado de un proceso anémico, así como la reabsorción de la lámina 

externa. Inferior: hueso frontal mostrando aposicionamiento óseo sobre la lámina 
externa como resultado de un evento hemorrágico-traumático

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Discusión
Los siguientes puntos nos conducen hacia un panorama general de las condiciones 
de salud y estilo de vida de los subadultos mayas del Clásico, a través del análisis de 
la hiperostosis porótica. Primero se hace una referencia de las frecuencias de lesiones 
poróticas y se realizan comparaciones con aquellas incidencias obtenidas en otras 
investigaciones. Los efectos ocurridos alrededor o posteriormente al destete, son el 
segundo punto a discutir y, al final, se consideran algunas implicaciones y riesgos en 
la salud infantil que tiene la práctica biocultural de modelar la cabeza.

Otras poblaciones subadultas mayas del Clásico, asentadas en la costa, muestran 
índices de afectación similares a los que fueron obtenidos en esta investigación, 
tales como Jaina (28%; Márquez y Hernández, 2007) y Chac Mool (25%; Márquez 
y Hernández, 2006); pero en los infantes que vivieron en la plataforma continental, 
las anormalidades se incrementan por encima de nuestros resultados, tal como es 
el caso de Copán (59%; Whittington y Reed, 1997). Es posible que los diferentes 
porcentajes de frecuencia ilustren los patrones relacionados con la alimentación, 
higiene, ecosistema; también puede atribuirse a las diferentes reglas de destete y 
amamantación entre las poblaciones mayas. 

Los resultados de la salud de los subadultos mayas durante el Clásico contribuyen 
a dilucidar algunos factores bioculturales que posiblemente sean el reflejo de las 
altas frecuencias de hiperostosis, en la superficie de las bóvedas craneales, y el 
ligero deterioro en la salud hacia finales de este periodo. Es probable que estos 
cambios fueran condicionados por las disrupciones en la esfera sociopolítica de 
algunas entidades mayas, antes y después del colapso durante el Clásico Terminal. 
La principal causa a este hiato se ha atribuido a condiciones medioambientales, 
como las temporadas de sequías en las tierras bajas del norte, generando conflictos 
y competencias por la obtención de recursos; a su vez, esto conduce a reflexionar al 
menos tres aspectos del estilo de vida durante la infancia. 

Primero, la desnutrición de las mujeres en la etapa de gestación conduce a la 
formación de fetos frágiles, con el desarrollo de sistemas inmunológicos deficientes 
y, privado de los amortiguadores de estrés obstétrico fisiológico, esta fragilidad 
podría conducir a la muerte. Conjuntamente, en el transcurso de la gestación, las 
madres anémicas pueden transmitir directamente la desnutrición a sus fetos vía 
intrauterina (Allen, 2000; Barker, 1997; Koura, 2012). En este sentido, la desnutrición 
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compartida no pareció tener ningún impacto en las muestras esqueléticas, dado que 
no puntúan las lesiones de hiperostosis antes del quinto mes posparto. 

Segundo, tras el nacimiento, una dieta inadecuada, o incluso períodos de 
inanición en las madres durante la etapa de lactancia, puede producir leche materna 
baja en nutrientes y vitaminas, que son enriquecedores para los bebés durante los 
primeros seis meses de vida; mientras la introducción de alimentos sólidos, con la 
finalidad de complementar la nutrición de los infantes, plantea riesgos adicionales 
al potencial episodio de destete, discutidas a continuación (Abu-Ouf y Jan, 2015; 
Stuart-Macadam y Dettwyler, 1995; Ziegler y Mobley, 2014). Finalmente, como 
tercer punto asociado al conflicto por la obtención de recursos alimenticios, aquellos 
casos, donde no es posible acceder a los complementos dietéticos, presentan 
directamente en los infantes un estado de inanición. 

Lesiones poróticas en las calotas craneales fueron observadas con frecuencia 
durante los primeros tres años a la edad de la muerte. Estas anormalidades óseas se 
caracterizaron en el registro craneano como grados severos y en estados de afectación 
activo, sugiriendo que estas lesiones pueden ser la causa de muerte en casi todos 
los individuos. La cúspide de incidencias de hiperostosis porótica ocurrió alrededor 
de los 18 meses en las series estudiadas, siendo una respuesta potencialmente de 
la introducción de alimentos sólidos en la dieta de los infantes. La correlación 
de la salud de los infantes mayas con el proceso de destete, ha sido investigada 
extensivamente por White y Schwarcz (1989), y Wright y Schwarcz (1998), quienes 
escudriñan en las poblaciones de Lamanai y Kaminaljuyú, respectivamente, a través 
del uso de isotopos estables de δ13C para el registro de alimentos consistentes en 
las dietas infantil y δ18O para observar los cambios en la lactancia. Los autores 
concluyen en sus investigaciones que los complementos alimenticios debieron 
haber sido ingeridos por los infantes alrededor del primer año, mientras que el cese 
de la amamantación debió ocurrir entre el quinto y sexto año. 

Este fenómeno también fue estudiado en la bioarqueología regional, a través 
de la óptica del desgaste dental. Julio Chi (2006) demostró, para los pobladores de 
Xcambó, que los infantes debieron haber usado su dentición en el procesamiento 
de los complementos alimenticios, pasando el primer año, con un incremento en 
la atrición dental hacia el segundo. En la misma colección osteológica, Reyes 
(2007:73-5) encontró condiciones de salud hostiles con un ligero incremento en la 
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mortalidad, trascendiendo al segundo año. Asimismo, su investigación documentó 
altos niveles de lesiones endocraneales y reacciones periosteales no específicas 
en los huesos largos. Estas condiciones patológicas mermaron progresivamente al 
transcurrir el año dos. Opuesto a ello, Méndez (2007) registró una mayor incidencia 
de hipoplasia del esmalte durante el tercer y cuarto año en vida. Esta discrepancia 
puede explicarse a partir del hecho que la dentición decidua refleje los episodios 
de estrés durante el primer año y las frecuencias bajas resulten de la protección 
intrauterina, mientras que la formación completa de la dentición permanente ocurre 
alrededor del cuarto y quinto año; este desarrollo de defectos dentales marca una 
evidencia de ciclo anual de estrés (Goodman, 1989:26-7) y lesiones óseas ocurren 
de forma inmediata, circundante al tiempo de estrés fisiológico. 

Un aspecto citado en la discusión del destete está asociado a los alimentos 
consumidos por infantes. Un complemento dietético en la infancia usado entre los 
antiguos mayas y aún presente en el menú de las poblaciones actuales, es el atole, 
una solución de maíz con altas cantidades de carbohidrato pero bajo en proteína, el 
cual puede mezclarse con otros ingredientes, como el cacao, chile y miel. Esta bebida 
fue probablemente diluida en grandes cantidades de agua con la finalidad de facilitar 
a los infantes su ingesta (Wright y Schwarcz, 1998:12-13). Otro complemento pudo 
ser la elaboración de papillas de frutas de estación, aunque la ebullición a altas 
temperaturas limita el uso máximo de nutrientes y conduce a la pérdida de vitaminas 
y minerales (14). Durante la etapa del destete, se adjuntan nuevos problemas a la salud 
que incrementan el riesgo de la mortalidad infantil. La principal causa a lo anterior 
es la introducción de parásitos por el consumo de agua o alimentos contaminados, 
cuando éstos no pasan a través de un proceso de purificación (hervido), ocasionando 
diarreas crónicas que producen pérdida de sangre. 

En las tierras mayas, existen diversos agentes parasitarios asociados con la 
generación de eventos diarreicos (Wright y Chew, 1998), los más comunes son el 
Ancylostoma duodenale y Necator americanus. La pérdida de sangre provocada por 
el primero es cinco veces mayor que la producida por el segundo tipo  (Albonico, 
1998:531). Los antiguos remedios herbolarios fueron usados para contrarrestar 
los síntomas de la diarrea, fiebre y la inflamación estomacal, sobre todo porque 
el conocimiento de la medicina herbolaria continúa transmitiéndose en las áreas 
rurales del actual Yucatán (Can, 2017; Chávez, 2009; Doemel, 2013). También, 
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son descritos en las fuentes etnohistóricas y coloniales. Éstos  hacen referencia 
generalmente al uso de ungüentos con aplicación local al recto, la infusión e 
inhalación terapéutica de una selección de raíces y hojas de diversas plantas, como 
son la Crescentia cujete, Euphorbia hirta y Triumfetta semitriloba, entre otras 
(Osado, 1983; Roys, 1931:32-43). 

Empero, no todas las lesiones poróticas en las bóvedas craneanas corresponden 
a un evento anémico. Como se describió, la histomorfología, en otros fragmentos 
patológicos, reveló, como etiología secundaria de la hiperostosis porótica, la 
osificación de un hematoma subperiosteal potencialmente asociado a un episodio 
traumático, consecuencia de la deficiencia de la vitamina C, al mostrar la formación 
de nuevo tejido óseo sobre la superficie de la lámina externa. En un ambiente 
subtropical, como el área maya, es predecible la ausencia del escorbuto dado el 
acceso de frutos y vegetales, pero recientes trabajos han discutido más allá de la idea 
tradicional de la deficiencia de la vitamina C, postulando un modelo patoecológico 
(Halcrow, 2014; White, 2006; Wrobel, 2014). 

Por último, fueron registradas lesiones poróticas perisuturales; mientras que 
placas porosas alineadas a las suturas son parte de la formación del proceso 
de crecimiento fisiológico, los casos reportados aquí están acompañados por 
capas engrosadas y la evidencia de un proceso inflamatorio, el cual se relaciona  
con los efectos del aplanamiento prolongado del modelado cefálico artificial, 
considerando que en estos casos se le atribuyó dicha práctica biocultural. Las 
calotas craneales fueron comúnmente modeladas durante el primer año de vida, 
produciendo siluetas alongadas y cabezas acortadas en los niños y las niñas. 
Estas morfológicas cefálicas se produjeron por la implementación de aparatos 
compresores de la cabeza, tales como cunas, tablillas y bandas que redirigen la 
masa ósea (Tiesler, 2012 y 2014).

Dada la naturaleza generalizada de esta práctica, los riesgos en la salud, o 
implicaciones secundarias, han sido esporádicamente registradas (Holliday, 
1993; Mendoza, 2008; Moss, 1958). Cambios patológicos similares fueron 
reportados por Tiesler (2014:3), quien describe reacciones proliferativas, en el 
área poscoronal, en un cráneo infantil con una edad promedio de cinco años a la 
edad de la muerte; aquel individuo presentaba modelado cefálico del tipo tabular 
oblicuo con un grado extremo. 
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Consideraciones finales
Este estudio ha analizado la disrupción fisiológica y nutricional durante los 
primeros años en vida, relacionados con la morbilidad y mortalidad de los 
individuos que no sobrevivieron tras manifestar lesiones óseas no cicatrizadas. La 
evaluación de las lesiones poróticas en las bóvedas craneanas proporciona nuevos 
esclarecimientos relacionados al cuidado y condición de vida entre los subadultos 
mayas del periodo Clásico. En estas muestras, el pico de mayor morbilidad y 
fragilidad de este padecimiento ocurrió pasando el primer año a la edad de la 
muerte. Potencialmente, estas lesiones son una consecuencia de la adaptación 
biocultural tras la introducción de alimentos sólidos, actuando sinérgicamente 
con parásitos que conllevan a la generación de fiebres, diarreas crónicas y una 
anemia parasitaria. Por último, niños y niñas mostraron reacciones proliferativas 
en la lámina externa del cráneo como resultado de la presión ejercida durante la 
práctica de modelar la cabeza artificialmente.

Agradecimientos
Agradezco a Mónica Rodríguez y Vera Tiesler por sus comentarios, lecturas 
profundas y revisión del borrador. De la misma manera, extiendo este 
agradecimiento a los proyectos arqueológicos e instituciones por todo el apoyo 
y oportunidad brindada para el análisis de estas colecciones osteológicas: 
Proyecto Arqueológico de Xcambó a cargo de la Dra. Thelma Sierra, Proyecto 
Atlas Arqueológico de Guatemala, los proyectos arqueológicos de Calakmul, 
La Blanca, Oxkintok, Yaxuná, Xuenkal y Noh Bec, y sus respectivos directores 
Dr.William Folan, Dra. Cristina Vidal, Dr. Travis Stanton y Dr. Agustín Peña. 
Un especial reconocimiento al Consejo Nacional de Arqueología y al proyecto 
152105, Conacyt Nuevas referencias histomorfométricas sobre edad a la muerte, 
morbilidad y condiciones de vida entre los antiguos mayas (2012-2015), por el 
permiso y apoyo para la realización de análisis especial de histomorfología.

Bibliografía

Abu-Ouf, Norman y Mohammed Jan (2015), “The Impacts of Maternal Iron 
Deficiency and Iron Deficiency Anemia on Child’s Health”, en Saudi Medical 
Journal, vol. 36, núm. 2, 146-149.



34

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-39

Albonico, Marco, Rebecca Stoltzfus, Lorenzo Savioli, James Tilsch, Hababu 
Chwaya, Elena Ercole y Gabriela Cancrini (1998), “Epidemiological 
Evidence for a Differential Effects of Hookworm Species, Ancylostma 
duodenale or Necator americanus, on Iron Status of Children”, en 
International Journal of Edipdemiology, vol. 27, núm. 3, 530-537

Allen, Lindsay (2000), “Anemia and Iron Deficiency: Effects on Pregnancy 
Outcome”, en American Journal of Clinical Nutrition, vol. 71, núm. 5, 1280-
1284.

Angel, Lawrence (1966), “Porotic Hyperostosis, Anemias, Malarias, and 
Marshes in the Prehistoric Eastern Mediterranean”, en Science, vol. 153, 
núm. 3737, 760-763.

Barker, David (1997), “Maternal Nutrition, Fetal Nutrition, and Disease in Later 
Life”, en Nutrition, vol. 13, núm. 9, 807-813.

Bass, William (2005), Human Osteology: A Laboratory and Field Manual, Missouri: 
Missouri Archaeological Society.

Blom, Deborah, Jane Buikstra, Linda Keng, Pula Tomczak, Eleanor Shoreman 
y Debbie Stevens (2005), “Anemia and Childhood Mortality: Latitudinal 
Patterning along the Coast of Pre-Columbian Peru”, en American Journal of 
Physical Anthropology, vol. 127, núm. 2, 152-169.

Buikstra, Jane y Douglas Ubelaker (1994), Standards for Data Collection from 
Humal Skeletal Remains, Arkansas: Arkansas Archaeological Survey 
Research Series No. 44.

Can, Genaro, Wilian Aguilar y Rocío Ruenes (2017), “Medicos tradicionales mayas 
y el uso de plantas medicinales, un conocimiento cultural que continúa 
vigente en el municipio de Tzucacab, Yucatán, México”, en Teoría y Praxis, 
núm. 21, 67-89.



35

Raúl Alejandro López Pérez
Hiperostosis porótica entre subadultos mayas del Clásico...

Cetina, Aleida (2003), Población, nutrición y condiciones de vida en Xcambó, 
Yucatán. Tesis de licenciatura, Mérida: Universidad Autónoma de 
Yucatán (uady).

Chávez Guzmán, Mónica (2009), Medicina maya en el Yucatán colonial (Siglos 
xvi y xviii) en la cosmovisión maya colonial, Tesis de doctorado, Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Chi, Julio (2006), La alimentación prehispánica vista desde el desgaste dental en el 
sitio Clásico de Xcambó, Tesis de licenciatura, Mérida: uady. 

Cohen, Mark y George Armelagos (1984), Paleopathology at the Origins of 
Agriculture, New York: Academic Press.

Doemel, Kaylee (2013), Maya Medicine: Rituals and Plants Used by Mayan Ah-
Men, Tesis de licenciatura, Madison: University of Wisonsin-La Crosse.

Goodman, Alan, Debra Martin, George Armelagos y George Clarks (1989), 
“Indicators of Stress from Bone and Teeth”, en Paleopathology at the Orgins 
of Agriculture, New York: Academic Press, 12-49.

Halcrow, Sian, Nathan Harris, Nancy Beavan y Hallie Buckley (2014), “First 
Bioarchaeological Evidence of Probable Scurvy in Southeast Asia: 
Multifactorial Etiologies of Vitamin C Deficiency in a Tropical Environment”, 
en International Journal of Paleopathology, vol. 5, 63-71.

Holliday, Daina (1993), “Occipital Lesions: A Possible Cost of Cradleboards”, 
en American Journal of Physical Anthropology, vol. 90, núm. 3, 283-290.

Koura, Kobto, Smaïla Ouédraogo, Agnès LePort, Laurence Watier, Gilles Cottrell, 
Jose Guerra, Isabelle Choudat, Antoine Rachas, Julie Bouscaillou, Achille 
Massougbodji y André Garcia (2012), “Anaemia during Pregnancy: 
Impact on Birth Outcome and Infant Haemoglobin Level during the First 



36

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-39

18 Months of Life”, en Tropical Medicine and International Health, vol. 
17, núm. 3, 283-291.

Márquez, Lourdes y Patricia Hernández (editores) (2006), Salud y sociedad en el 
México prehispánico y colonial, Ciudad de México: Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (conaculta), Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (Inah), Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah).

(2007), “Alimentación y salud en algunos pobladores de Jaina, Campeche, 
durante el Clásico”, en La población prehispánica de Jaina. Un estudio 
osteobiográfico de 106 esqueletos, Ciudad de México: Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (promep), conaculta, Inah, enah, 97-138.

Méndez, Cristian (2007), El impacto medioambiental de la costa y ciénaga 
sobre la población prehispánica de Xcambó, Yucatán. Una Perspectiva 
bioarqueológica a través del estudio de la hipoplasia de esmalte dental, 
Tesis de licenciatura, Mérida: uady.

Mendoza, Sheila, Kent Reinhard y Andres Lessa (2008), “Cranial Deformation as 
the Cause of Death for a Child from the Chillon River Valley, Peru”, en 
Chungara, vol. 40, núm. 1, 41-53.

Moseley, John (1965), “The Paleopathologic Riddle of “Symmetrical Osteoporosis”, 
en American Journal of Roentgenology. Radium Therapy and Nuclear 
Medicen, vol. 94, núm. 1, 135-142.

Moss, Melvin (1958), “The Pathogenesis of Artificial Cranial Deformation”, en 
American Journal of Physical Anthropology, vol. 16, núm. 3, 269-286.

Ortega, Allan (2007), Los mayas prehispánicos de El Meco. La vida, la muerte 
y la salud en la costa oriental de la Península de Yucatán, Ciudad de 
México: Inah.



37

Raúl Alejandro López Pérez
Hiperostosis porótica entre subadultos mayas del Clásico...

Ortner, Donald (2003), Identification of Pathological Conditions in Human Skeletal 
Remains, New York: Academic Press.

Osado, Ricardo (1983), El libro del judío. Su ubicación en la tradición bótanica y en 
la medicina tradicional yucatenense, Xalapa: Editorial Continental.

Reyes, Georgina (2007), Perspectivas bioculturales de los niños mayas: un análisis 
de los restos óseos infantiles de Xcambó, Tesis de licenciatura, Mérida: uady.

Rothschild, Bruce (2012), “Extirpolation of the Mithology that Porotic Hyperostosis 
is Caused by Iron Deficiency Secondary to Dietary Shift to Maize”, en 
Advances in Anthropology, vol. 2, núm. 3, 157-160.

Roys, Ralph (1931), The Ethno-botany of the Maya, Tulane: Middle American 
Research Institute.

Scherer, Andrew, Lori Wright y Cassady Yoder (2007), “Bioarchaeological 
Evidence for Social and Temporal Differences in Diet at Piedras Negras, 
Guatemala”, en Latin American Antiquity, vol. 18, núm. 1, 85-104.

Schultz, Michael (1988), “Paläeopathologische Diagnostik”, en Anthropologie, Wesen 
un Methoden der Anthropologie, Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 480-496.

(2001), “Paleohistology of Bone: A New Approach to the Study of Ancient 
Disease”, en Yearbook of Physical Anthropology, vol. 44, 106-147.

Sierra, Thelma (1997), Reporte inédito de la segunda temporada de campo del 
Proyecto Arqueológico Xcambó, Mérida: Inah.

(1999), “Xcambó. Codiciado enclave económico del Clásico maya”, en 
Arqueología Mexicana, vol. 7, núm. 37, 40-47.

Stuart-Macadam, Patricia y Katherine Dettwyler (editores) (1995), Breastfeeding. 
Biocultural Perspectives, New York: Routledge. 



38

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-39

Tiesler, Vera (2012), Transformarse en maya. El modelado cefálico entre los mayas 
prehispánicos y coloniales, Ciudad de México: unam – uady.

(2014), The Bioarchaeology of Artificial Cranial Modifications. New 
Approaches to Head Shaping and Its Meaning in Pre-Columbian 
Mesoamerica and Beyond, New York: Springer Press.

Tiesler, Vera, Andrea Cucina y Margaret Streeter (2006), Manual de histomorfología 
en hueso no descalcificado, Mérida: uady. 

White, Christine y Henry Schwarcz (1989), “Ancient Maya Diet: As Inferred 
from Isotopic and Elemental Analysis of Human Bone”, en Journal of 
Archaeological Science, vol. 16, núm. 5, 451-474.

White, Time y Pieter Folkens (2000), Human Osteology, San Diego: Academic Press.

White, Christine, Jay Maxwell, Alexis Dolphin, Jocelyn Williams y Fred Longstaffe 
(2006), “Pathoecology and Paleodiet in Postclassic/Historic Maya from 
Northern Coastal Belize”, en Memórias do Intituto Oswaldo Cruz, vol. 101, 
núm. 3, 1-9.

Whittington, Stephen y David Reed (1997), “Commoner Diet at Copán: Insights 
from Stable Isotopes and Porotic Hyperostosis”, en Bones of the Maya. 
Studies of Ancient Maya Skeletons, Washington d.c.: Smithsonian Institution 
Press, 157-170.

Wright, Lori y Francisco Chew (1988), “Porotic Hyperostosis and Paleoepidemiology: 
A Forensic Perspective on Anemia among the Ancient Maya”, en American 
Journal of Physical Anthropology, vol. 155, núm. 3, 476-481.

Wright, Lori y Henry Schwarcz (1998), “Stable Carbon and Oxygen Isotopes in 
Human Tooth Enamel: Identifying Breastfeeding and Weaning in Prehistory”, 
en American Journal of Physical Anthropology, vol. 106, núm. 1, 1-18.



39

Raúl Alejandro López Pérez
Hiperostosis porótica entre subadultos mayas del Clásico...

Wrobel, Gabriel (2014), “Brief Communication: A Likely Case of Scurvy in a Rural 
Early Classic Maya Burial from Actun Uayazba Kab, Belize”, en American 
Journal of Physical Anthropology, vol. 155, núm. 3, 476-481.

Ziegler, Jane y Connie Mobley (2014), “Pregnancy, Child Nutrition, and Oral 
Health”, en Nutrition and Oral Medicine, New York: Human Press, 19-37.

Raúl Alejandro López Pérez.  Licenciado en arqueología por la Universidad 
Autónoma de Yucatán (uady). Estudiante del Doctorado de Ciencias Antropológicas 
en la Universidad Autónoma de Yucatán (uady). Líneas de investigación: 
bioarqueología maya, arqueología mortuoria, paleopatología y arqueometría.

Fecha de recepción: 24 de junio de 2019.
Fecha de aceptación: 24 de julio de 2019.





41

Los huertos sostenibles urbanos en Navarra, una mirada desde el 
ecofeminismo1

Cecilia Themme Afán
Universidad Internacional de Valencia, España 

themme@can.es

Miren Zuria Ollo
Investigadora Independiente, España

txurita@yahoo.es

Resumen
Reflexionamos desde el ecofeminismo sobre experiencias en huertos urbanos en diferentes 
contextos; profundizamos en iniciativas y trabajos comunitarios que implican una 
regeneración urbana ecológica en Pamplona y Comarca (Navarra, Estado español); en 
la relación de las mujeres con la naturaleza, la agricultura y los cuidados, fomentando 
el sentimiento de comunidad y vínculos vecinales. Se ha utilizado una metodología 
cualitativa, de carácter etnográfico, basándonos en un estudio previo y trabajos de campo, 
entrevistas registradas y la observación participante. Los resultados y conclusiones son la 
narrativa de espacios que generan solidaridades y resistencias en pueblos y ciudades del 
Sur y Norte global.

Palabras clave: Ecofeminismo, huertos urbanos, rebeldía.

The urban sustainable vegetable gardens in Navarra, a look from the 
ecofeminism

Abstract
We ponder from ecofeminism’s experiences in urban gardens with different contexts; 
we delve into initiatives from communities and works that involve ecological urban 
regeneration in Pamplona and Comarca (Navarra, Spanish State); between women’s 

1 Este Artículo de investigación  surgió de un documento inédito que se presentó en el Congreso de la 
Asociación de Estudios Latinoamericanos, en Lima, Perú del 29 de abril al 01 de mayo de 2017.
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relationship with nature, agriculture and fostering a sense of community and neighborhood 
ties. We used a qualitative methodology, of an ethnographic nature, based on a previous 
study and fieldwork, we recorded interviews and participating observation. The results and 
conclusions are the narrative of spaces that generate solidarity and resistance in towns and 
cities in the global South and North areas.

Keywords: Eco-feminism, Urban vegetable gardens, Rebellion.

Introducción
La construcción de una cultura basada en la sostenibilidad de la vida y de los 
cuidados como eje central de la justicia social, ética, ecológica, y la exigencia 
de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito público y 
privado, potencia la erradicación de estereotipos, discriminaciones y privilegios 
de género y, por lo tanto, la eliminación de la violencia patriarcal.

Este trabajo reúne el diseño, desarrollo y resultados de una investigación 
antropológica llevada a cabo durante el año 2016 y que se prolonga hasta febrero de 
2017, en la comarca de Iruña, Pamplona, España. Supone una aproximación a las 
iniciativas que van surgiendo en esta y otras zonas, sobre los huertos urbanos con 
enfoque ecofeminista. La investigación se ha realizado utilizando la metodología 
etnográfica orientándose al análisis de dos dimensiones de la realidad, objeto de 
estudio. Por un lado, las iniciativas autogestionadas de carácter agroecológico, 
que cuestionan las formas de explotación capitalista y patriarcal de la naturaleza, 
impulsada desde los gobiernos locales: los ayuntamientos, a través de los planes 
de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que contribuyen a la 
construcción de una sociedad más justa para todas las personas. Por otro, ahonda 
en los aportes teóricos feministas al paradigma de la soberanía alimentaria y de 
las relaciones equitativas que generan solidaridades transversales en los barrios 
y ciudades que hemos analizado como apunte de nuestra hipótesis. Encontramos 
espacios en los que se intersectan dimensiones, que tejen rebeldías y resistencias, 
a partir del trabajo comunitario, que aporta algunas claves de comprensión de la 
relación humana con la naturaleza.
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Aportaciones feministas al ecologismo: ¿De qué hablamos cuando nos referimos 
al ecofeminismo?
Francoise D´Eaubonne, escritora y activista del movimiento feminista de los años 
setenta, pública en 1974 la obra El feminismo o la muerte, donde acuña el término 
ecofeminismo. Relaciona la superpoblación, la devastación de la naturaleza y la 
dominación masculina (Puleo, 2000), y analiza la potencialidad que tienen las 
mujeres para liderar una revolución ecológica, que implique nuevas relaciones de 
género y entre los sexos y vínculos distintos de los seres humanos con la naturaleza. 

Por otra parte, la feminista y teóloga de la liberación, Rosemary Radford 
estudia las relaciones entre el sexismo, la destrucción ambiental, el racismo y otras 
formas de dominación, en su libro New Woman. New Earth: Sexist Ideologies and 
Human Liberation.

Los planteamientos del ecofeminismo están relacionados con la preocupación por 
la salud, el pacifismo, el miedo al conflicto nuclear, la destrucción medioambiental y 
el surgimiento del movimiento de liberación animal. Estos peligros crean inseguridad 
y llevan a sospechar de la ciencia y la tecnología como instrumentos de destrucción 
(Alcañiz, 2011), explotación y dominación de las mujeres, de la degradación 
ambiental así como su estrecha relación con el militarismo (Shiva y Mies, 1998).

Actualmente existen diversas corrientes de la filosofía ecofeminista, 
algunas de corte esencialista y otras constructivistas, clasificando los diferentes 
ecofeminismos en: Radical o Biologicista, del Sur, Socialista, de la Teología de la 
Liberación y Constructivista. En este Artículo nos centraremos en los esencialistas 
y constructivistas, al considerar que son dos filosofías de mayor impacto en los 
ecofeminismos actuales.

Entre las representantes más conocidas del ecofeminismo esencialista se distingue 
a Mary Daly2, Susan Griffin3, Paula Gunn Allen4, Charlene Spretnak5, Julia Scofield 

2 Gyn, Mary Daly, Ecology: The Metaethics of Radical Feminism. Boston, Beacon Press, 1978. Representante 
del ecofeminismo radical.
3 Griffin, Susan, La Mujer y la naturaleza: el rugido dentro de ella (1978). Tratado ecofeminista. Parte del 
ecofeminismo radical.
4 Gunn Allen, Paula “The woman l love is a planet, the planet I love is a tree”, en Rocer S. Gottlieb (edit.) The 
Sacred religion, nature, environment (1996). 
5 Spretnak, Charlene, Lost Goddesses of Early Greece: A Collection of Pre-Hellenic Myths (1978); The 
Politics of Women’s Spirituality: Essays on the Rise of Spiritual Power within the Feminist Movement (editor, 
1982); The Spiritual Dimension of Green Politics (1986); Green Politics: The Global Promise (coautor,1984) 
entre otras publicaciones.
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Russel6. Este feminismo afirma que las mujeres y los hombres tienen esencias 
antagónicas (naturaleza/ciencia), definidas por el biologicismo, romanticismo y 
amor hacia la naturaleza. La esencia de la mujer es emocional, equitativa por su 
capacidad de ser madre, cuidadora y preservadora de las especies y la naturaleza.  
De este modo, la dominación masculina se basa en los sistemas socioeconómicos y 
políticos de discriminación de género.

Para el ecofeminismo constructivista las relaciones de explotación de las 
mujeres y la naturaleza, son construcciones sociales e históricas y por lo tanto, 
transformables. La identificación de la mujer/naturaleza se representa y comprende 
desde una visión histórica, cultural, política y social. Así mismo, se deben precisar 
propuestas políticas y sociales que conduzcan a reconstruir esa dominación 
injusta e insolidaria. Según Alicia Puleo (2002) las constructivistas no comparten 
el esencialismo de las primeras, ni recurren a existencialismos religiosos ni 
espirituales de algunas autoras, aunque están de acuerdo en determinadas 
situaciones de sus posicionamientos políticos: antirracistas, antiantropocéntricas, 
antielitistas y androcéntricas.

Los cuidados que organizan la vida
Por otra parte, debemos hablar de los cuidados que organizan la vida, una tarea 
ardua por las diferentes dimensiones que contempla, los conflictos ideológicos 
que lo interceptan, las desigualdades sociales que produce y reproduce (Carrasco, 
2016:42). La teorización y el debate sobre el trabajo doméstico fue una 
contribución de las feministas socialistas de los años setenta como antecedente a 
los trabajos de cuidados. 

Los cuidados implican trabajos relacionados como comprar, cocinar y 
limpiar, así como la organización social de los hogares y de sus componentes. 
El capitalismo requiere la explotación de los trabajos invisibles de cuidados, 
históricamente asociados a las mujeres, y su necesidad social se resuelve en los 
entornos familiares al considerar que es una responsabilidad social, colectiva, 
común y pública, situándose en otra lógica no mercantilizada de la vida, orientada 
hacia el bienestar global. 

6 Scofield Russell, Julia, The Evolution of an Ecofeminist, 1991.
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Aunado al trabajo de cuidados, el agronegocio imperante en la cadena alimenticia 
global es un tema que necesitamos abordar. El sistema de producción, distribución 
y consumo de alimentos en el Estado español está diseñado para beneficiar a 
aquellas empresas del agronegocio que monopolizan la cadena agroalimentaria. La 
generalización de semillas híbridas y transgénicas7 es uno de sus mecanismos de 
producción de cara a la comercialización, contaminan las semillas tradicionales a 
través de la polinización y las condenan a su desaparición, imponiendo un modelo 
alimentario en manos de la agroindustria y monopolizando el mercado mundial en 
unas pocas empresas transnacionales.

En la Declaración de Nyéléni8 se contempla que la Soberanía Alimentaria es el 
derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 
producidos de forma sostenible y ecológica, a decidir su propio sistema alimentario 
y productivo. Ante la irracionalidad de un sistema agrícola y alimentario que 
abandona el saber campesino, que acaba con la diversidad9 alimentaria, que nos 
vende productos kilométricos, los huertos urbanos son una alternativa que proliferan 
en barrios y ciudades, desde los espacios que una institución pública o privada cede 
o alquila al vecindario, pasando por solares abandonados y ocupados para darles 
una función social, terapeútica, de ocio o de empleo; desde huertos comunitarios 
hasta ecosociales y ecofeministas, desde huertas en las escuelas hasta experiencias 
individuales con huertos en el balcón o en la terraza. Todas tienen en común la 
voluntad de trabajar la tierra, tener más contacto con la naturaleza y permitir al 
individuo reapropiarse, parcialmente, de lo que come.

Metodología
Este trabajo se basa en un estudio más amplio realizado sobre la Vulnerabilidad 
e inseguridad alimentaria en la Comarca de Iruña/Pamplona, por el Grupo de 
Antropología Popular ‘Hazi Aroa’, integrado por una de las dos firmantes de este 
7 Más datos en p. 71, 72, 73 de Vivas, Esther. 2015. El negocio de la comida ¿Quién controla nuestra 
alimentación? Icaria. Barcelona. 
8 Documento consensuado por más de 500 representantes de más de 80 países, de organizaciones de 
campesinos, agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, 
trabajadores rurales, migrantes, pastores, comunidades forestales, mujeres, niños, juventud, consumidores, 
movimientos ecologistas, y urbanos; reunidos en el pueblo de Nyéléni en Selingue, Malí durante el Foro para 
la Soberanía Alimentaria, realizada del 23 al 27 de febrero de 2007.
9 Según la Revista Agroecología: un modelo necesario, el 80% de las variedades agrícolas se han perdido. 
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artículo, Miren Ollo Gorriti, además de Xabier Jaso Esain y Lara Reviriego 
Marín. Fue realizado con el patrocinio de la Obra Social Fundación ‘La Caixa’, 
Fundación Caja Navarra y la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(uned) Pamplona, durante el año 2016.

Se ha optado por una metodología cualitativa y principalmente de carácter 
etnográfico, basada en el trabajo de campo y en técnicas como la entrevista y la 
observación participante. Además, se recopiló material mediante conversaciones 
informales, historias de vida, correos electrónicos, bibliografía y videografía de 
algunas de las experiencias analizadas o de otras relacionadas. Desde el inicio de 
la investigación, se han considerado los principios éticos aplicables a cualquier 
actividad en ciencias sociales, siendo nuestra referencia las orientaciones 
que marca el código ético de la Asociación Americana de Antropología, 
principalmente en lo referente a la responsabilidad hacia las personas y grupos 
estudiados. En este sentido, se ha prestado especial atención a la transparencia y 
al consentimiento informado.

Se han utilizado, como marco teórico e interpretativo, las contribuciones teóricas 
desde el ecofeminismo en plural, el trabajo de los cuidados, el agronegocio y la 
soberanía alimentaria, que nos ha permitido sustentar las construcciones teóricas en 
el análisis del contenido, así como en el posicionamiento y discurso de este trabajo 
de investigación. Además, el grupo participó en diferentes jornadas de trabajo como 
el II Foro Nyéléni Europa por la Soberanía Alimentaria (del 25 al 30 de octubre de 
2016 en Cluj-Napoca, Rumanía), o en el I Seminario Internacional sobre Políticas 
Públicas Locales para la Soberanía Alimentaria, organizado por Bizilur (16 y 17 de 
noviembre de 2016, en San Sebastián, España).

Experiencias en huertos urbanos

Ante grandes males, muchas soluciones pequeñas, 
coordinadas, coherentes.

M. Max Neef

El orden y/o desorden urbano, así como los desafíos medioambientales, no afectan 
por igual a mujeres que a hombres, a los poderosos y a las personas excluidas, es 
por ello que la búsqueda de soluciones debe considerar las desigualdades existentes 



47

Cecilia Themme Afán y Miren Zuria Ollo 
Los huertos sostenibles urbanos en Navarra, una mirada desde el ecofeminismo

entre los diferentes grupos sociales para no repetir patrones de dominación. El 
ecofeminismo es una de esas posibles alternativas de solución.

La cultura occidental y el desarrollo industrial produjeron una brecha entre lo 
urbano y lo rural, sin reconocer la dependencia de la población urbana hacia el 
primer sector, relegando a éste a una categoría inferior. Sin embargo, en tiempos 
de crisis (económicas, energéticas, sociales, de cuidados y conflictos bélicos) se 
recurrió a la actividad agrícola para asegurar el autoabastecimiento. Numerosas 
experiencias a lo largo del tiempo la han desarrollado con diferentes fines, pero 
su arraigo conceptual se remite al año 1998, cuando el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (pnud) forma el Comité Asesor en Agricultura Urbana. Un 
año después se crea el Grupo de Apoyo sobre la Agricultura Urbana (sgua) y éste 
se reúne en La Habana en 1999; a su vez, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (fao) define la agricultura urbana como una 
práctica de valor estratégico para la transformación de las ciudades.

Podemos mencionar algunas experiencias, como la de Nueva York con la Guerrilla 
Verde10, uno de los proyectos modelo de participación ciudadana con enfoque 
ecologista que comenzó en 1973, cuando un grupo de vecinos comenzó a limpiar un 
terreno baldío y a sembrar en él. Asimismo, es destacable la experiencia cubana que, 
para superar la dependencia que tuvo con la urss, desarrolló los huertos urbanos, 
acompañada de una importante labor investigativa, lo cual llevó a la producción de 
un 60% de su consumo de alimentos frescos en cultivos agroecológicos urbanos.

Argentina, a inicios del siglo xxI con el Corralito, puso en marcha esta práctica 
con importantes beneficios; también se dieron experiencias en Ecuador, México, 
Nicaragua, Bolivia, Brasil, La Habana y Lima11. Lo último que nos llega es la 
iniciativa del Ayuntamiento de París, que ha sido pionero en permitir, por ley, que 
cualquiera cultive comida sana y sostenible en cualquier lugar de la ciudad12 (casas, 
oficinas, tejados o paredes).

En el Estado español, aunque las periferias urbanas y las orillas de los ríos han 
mantenido a través de los tiempos esa agricultura urbana, con fines productivos 
10  (Green Guerrilla www.greenguerillas.org)
11 Según el informe de la FAO del año 2014, encontraremos huertos urbanos en Ríos Rimac, Chillón o Lurrín. 
La Municipalidad Metropolitana de Lima aprobó en el año 2012 una Ordenanza de Promoción de Agricultura 
Urbana para la inclusión social y la seguridad alimentaria. Después se ha puesto en marcha un programa para 
promocionar la agricultura urbana en 43 distritos de la ciudad.
12 Octubre de 2016. Para más información ver: https://muhimu.es/medio-ambiente/paris-ley-huertos-urbanos/
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y recreativos, a partir de los años 70 se intenta controlar los huertos informales 
que habían proliferado a la vez que los proyectos empezaron a cumplir “funciones 
de desarrollo local, integración social y educación ambiental y son liderados por 
organizaciones comunitarias y ecologistas” (Morán y Aja, 2011:8). La sostenibilidad 
urbana, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad de vida y la 
creación de ciudades adaptadas a las necesidades humanas, serán sus objetivos 
principales, convirtiéndose en una práctica no tanto productivo-económica, sino  
social, como una experiencia comunitaria ligada a la sensibilidad ecológica.

Serán iniciativas ciudadanas para recuperar espacios abandonados en 
los barrios y transformarlos en huertos y espacios relacionales. Podemos 
considerarlos como espacios de construcción alternativas a los modelos urbanos 
imperantes. Madrid, Cataluña, Sevilla y Pamplona cuentan con diferentes 
tipos de huertos urbanos no dimensionalmente importantes, pero significativos 
y que van expandiéndose en ciudades y barrios, contribuyendo a visibilizar 
la interdependencia y la ecodependencia, aumentando la sensibilidad social 
respecto al medio ambiente, por la agricultura ecológica y la alimentación sana, 
por la importancia de la agricultura local y la soberanía alimentaria.

Con los huertos comunitarios se recupera la idea de los Bienes Comunes, 
de la Autogestión, el valor del asamblearismo y de la democracia participativa, 
aunque no están libres de conflictos que inducen a la corresponsabilidad. El 
arquitecto brasileño Jaime Lerner, ex alcalde de Curitiba, las ha defendido como 
Acupuntura Urbana13.

Normalmente los huertos urbanos en Pamplona y su Comarca14, son espacios 
cedidos por la administración pública o por propietarios y propietarias privadas, 
con el fin de darle un uso social. También se da el caso de solares abandonados y 
espacios deteriorados ocupados. Algunos alegales o en situación irregular, con un 
apoyo social bastante amplio.

Alternativas agroecológicas en la Comarca de Pamplona
Después de un largo periodo en el que los huertos se han entendido básicamente 
como elementos de ocio o asistenciales, las personas están interesadas en el modelo 
13 Lerner, Jaime. 2003. Acupuntura Urbana. Barcelona: Editorial Iacc.
14 La Comarca de Pamplona está formada por diferentes municipios colindantes a Pamplona, la capital navarra. 
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alimentario y buscan modos de tener acceso a alimentos frescos, de temporada, 
ecológicos y de calidad.

En estos últimos años han proliferado los huertos urbanos en nuestro entorno. Sin 
perder el carácter de ocio, sobre todo para las personas jubiladas, se pone el acento 
en otros aspectos. Así, encontramos huertos municipales individuales, sociales, 
comunitarios, ecofeministas, terapéuticos, escolares, adaptados a diversidades, en 
terrazas y balcones. A continuación, tres ejemplos destacados.

1) Parque de Aranzadi
Después de años de cultivo productivo por parte de propietarios particulares en 
las proximidades del centro histórico de la ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona 
planificó la construcción de un parque temático sobre agricultura, haciendo 
desaparecer las fértiles huertas del meandro del Arga. Gente de los movimientos 
populares, como Aranzadi Auzolanean y Aranzadi Bizirik, ocuparon y cultivaron 
parte de estos terrenos durante algún tiempo, pero, a pesar de las protestas y 
reivindicaciones de personas hortelanas y de estos movimientos populares, gran 
parte de los terrenos fueron expropiados. En el 2012 entraron las excavadoras 
municipales llevándose buena parte de las huertas de la zona y el modo de vida de 
algunas persones allá ubicadas. 

2) Huertas municipales en el Ayuntamiento de Berriozar
Iniciativa surgida en este municipio desde el año 2012. Parte del programa Hábitos 
Saludables y de la Agenda Local 2115. Se trata de 80 parcelas, de 80m2 cada una, 
y de cultivo ecológico, que por sorteo se adjudican al vecindario. Están repartidas 
de forma paritaria y tienen representación de personas en desempleo, empleadas, 
jubiladas, jóvenes y con discapacidad.  Se pagan 50 euros al año al Ayuntamiento 
por concepto de alquiler y éste pone agua y estiércol en los meses de cultivo. Cuentan 
15 Agenda Local 21 es un Plan de Acción aprobado por Naciones Unidas en 1992 para conseguir un desarrollo 
sostenible en el siglo XXI. El desarrollo sostenible se define como “el desarrollo que satisface las necesidades 
presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Esto implica 
conseguir un desarrollo económico y social, justo, solidario y equitativo, que respete y preserve los recursos 
naturales. Pamplona está comprometida con el desarrollo sostenible desde que en 1998 suscribieron la Carta 
de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, más conocida como “Carta de Aalborg”. Suscribir esta 
Carta conlleva desarrollar una Agenda 21 propia: la Agenda 21 Local de Pamplona. Se puede encontrar en:
http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=247134



50

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 41-59

con un Aula de la Naturaleza16, donde se ofertan cursos y talleres prácticos 
relacionados con la agricultura ecológica.

Dos parcelas fueron gestionadas por la Asociación de Mujeres “Entre 
Culturas”. Con el tiempo, se retiraron algunas socias y actualmente quedan tres 
mujeres, pero ya no participan como colectivo. Las otras huertas son trabajadas a 
nivel individual o familiar.

3) Observatorio de Ecología Urbana de Pamplona y otros huertos de barrio 
(Txantrea, Mendillorri, San Jorge, Buztintxuri)
Cabe mencionar a este Observatorio del Ayuntamiento de Pamplona ubicado en 
el Museo de Educación Ambiental del barrio pamplonés de la Rochapea, que está 
llevando a cabo un proceso participativo sobre la agricultura urbana y soberanía 
alimentaria con grupos de trabajo donde se debaten y recogen las ideas y propuestas 
de la ciudadanía. Concretamente se ha debatido sobre la posibilidad y condiciones 
de huertos urbanos en la Txantrea (barrio en el que colectivos como Txantrea 
Bizi plantean la creación de un huerto comunitario y social), Mendillorri (donde 
ya existe desde hace tiempo un huerto autogestionado en un solar de propiedad 
municipal). Así mismo los barrios de San Jorge y Buztintxuri están gestionando 
el terreno para proyecto de huertas colectivas.

Experiencias ecofeministas
A continuación describimos experiencias colectivas de cultivo orgánico en Iruña, 
Pamplona y en la Comarca, es decir en pueblos limítrofes, que se gestan desde 
la participación ciudadana, impulsadas por colectivos organizados o iniciativas 
municipales. Ambas comparten el trabajo comunitario, la participación social, el 
empoderamiento de las mujeres valorando sus saberes y aprendizajes así como la 
gestión de la sostenibilidad.

Magdaratza. Nace como colectivo autogestionado en la primavera de 2013, 
con un número inicial de 20 personas aproximadamente17. Tras los desalojos de las 
16 La asociación sumaconcausa es la gestora del Aula de la Naturaleza organizando charlas y cursos dentro 
del programa Natureskola, que tiene como objetivos promover prácticas respetuosas con la naturaleza y las 
personas, que nos conecten con la tierra y con nosotras mismos, e informar y crear conciencia en un consumo 
más responsable y sostenible, que favorezca la salud y el buen trato. Además impulsa en Berriozar una 
iniciativa de cooperativas de viviendas en cesión de uso. Es un proyecto de transformación social, de empleo 
digno y soberanía alimentaria”
17 En la actualidad, 12 personas forman parte de Magdaratza. Aunque el número de participantes ha fluctuado, 
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huertas ocupadas de Aranzadi18, un grupo decidió buscar otros terrenos en Pamplona. 
Durante semanas averiguaron propiedades donde pudiesen cultivar en los alrededores 
de la ciudad. Finalmente llegaron a un acuerdo con uno de los propietarios de un 
terreno de la Magdalena (cercana a Aranzadi). El acuerdo consistía en la cesión 
del terreno a cambio de recoger parte de los productos cultivados en el mismo, 
plasmando este acuerdo en un contrato a dos años renovable19. Así continuaron la 
práctica de reivindicaciones e ideas presentes en Arazandi Auzolanean.

Piparrika. Iniciativa ciudadana que surge con el fin de promover la creación 
de Huertos Urbanos Comunitarios en el entorno de Pamplona. Este primer huerto 
comunitario ecológico de la ciudad se ubica en el Rincón de las Pellejerías y abarca 
unos 1.500 m2, con algunos árboles y un antiguo pozo en su interior. Es un proyecto 
de colaboración hacia el tejido social del barrio, en el Casco Viejo, compartido y 
abierto al trabajo en común con otras entidades, asociaciones y colectivos. 

Es un proyecto participativo y autogestionado que se rige por normas de 
democracia directa, las decisiones son consensuadas en asamblea. En los huertos 
comunitarios, a diferencia de los huertos de ocio como los de Aranzadi, el terreno 
disponible no se divide sino que se hace una gestión agrícola conjunta de manera 
mancomunada entre los y las participantes.

El colectivo pretende cumplir funciones y objetivos sociales y comunitarios, 
ambientales, educativos, de promoción de la salud, culturales y productivos. Fue 
creado sobre tres ejes filosóficos: el trabajo comunitario que promueva los vínculos 
sociales y la participación; la sostenibilidad, fomentando la cultura del cuidado, la 
producción ecológica y el consumo saludable, y la perspectiva de género, buscando 
la participación directa de las mujeres y la corresponsabilidad en las tareas.

Ayuntamiento de Antsoain. En 2006 se elaboró un Plan de Igualdad de 
Oportunidades que recogía la figura de Agente de Igualdad en el ámbito local de la 
comunidad Foral de Navarra, la cual había surgido en Europa como recurso humano 
de intervención, personas con titulación universitaria y especialización que tienen 
entre sus funciones el análisis, diseño y evaluación de las políticas de igualdad.
suele mantenerse en torno a esa cifra.
18 Las personas que trabajaron en las huertas ocupadas de Aranzadi tenían el objetivo de preservar la riqueza 
medioambiental del meandro, tomando como estrategia la visibilización mediática e información a la 
sociedad (exponiéndose a detenciones policiales, juicios y sanciones económicas) acerca de la destrucción de 
la biodiversidad que se estaba llevando a cabo. 
19 En junio de 2016, el propietario desconoce al colectivo y el contrato que firmó junto con tres personas. Al 
no transmitir estas personas la información al colectivo, se generó un conflicto de poder encubierto.
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Eva Istúriz García, técnica municipal de Igualdad, anota: “Lo que distingue a 
Antsoain de otros pactos de la Agenda 21, es el plan de igualdad tomando como 
referente el ecofeminismo, porque el ecofeminismo hace ver que toda explotación 
que recae sobre las mujeres también se hace sobre la naturaleza. Que el patriarcado, 
el neoliberalismo o el capitalismo y el androcentrismo favorecen la explotación 
de las mujeres, pero también la explotación de la naturaleza. Siguiendo a Alicia 
Puleo, a Yayo Herrero, Amaya Pérez Orozco, Carmen Castro (sostenibilidad 
desde el feminismo) empezamos a crear un marco teórico que luego nos lleva ya 
a estas iniciativas”.

Esta definición integra los conceptos de desarrollo, bienestar social y 
calidad de vida, exige la distribución equitativa de la riqueza, tanto entre las 
generaciones presentes como respecto a las futuras, y presupone la utilización 
racional de los recursos como condición para asegurar la habitabilidad del 
planeta a largo plazo.

Se comenzó en las huertas ecofeministas con la participación de 15 mujeres 
de diferentes colectivos para trabajar el empoderamiento a través del cultivo. 
Cuentan con un espacio de 250 m2 y tienen 15 bancales, que han ido aumentando 
con neumáticos coloreados y plantas aromáticas alrededor. Disponen de un área 
de compostaje comunitario. Judith Díaz, participante en las huertas ecofeministas, 
muestra cómo cambia su manera de sentir y ver el entorno con esta experiencia: 
“(…) Ahora sabes lo que cuesta la comida, el valor de las verduras, al igual que de 
las flores (…) el trabajo en grupo facilita la producción siempre que seamos capaces 
de evitar conflictos”.

La Casa de la Juventud Municipal de Antsoain, Harrobi, se sumó a la iniciativa 
de los huertos ecourbanos y decidió cultivar en su terraza. Recibieron apoyo del 
servicio de jardinería (que ya es ecológica) con capacitación en agricultura y 
colocaron una jardinera grande. En este caso, al ser en una terraza, era de gran 
importancia realizar correctamente el drenaje. Para ello, una vez realizada la 
estructura de madera del macetero, había que colocar correctamente las diferentes 
capas que favorecieran el drenaje. Ahora es común ver huertos en las terrazas de 
las viviendas. Desde Harrobi, se impartió un curso al vecindario para aprender esta 
técnica y construir adecuadamente sus huertos en casa.
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Asociación Agroecológica ARREA20. Proporciona formación desde una 
perspectiva de género, reforzando el tema de la igualdad. Asimismo, incide en 
el trabajo grupal, en la gestión, y reflexión. Eva Istúriz expresa: “Ahora tenemos 
previsto trabajar en la soberanía alimentaria, grupos de autoconsumo, hábitos 
saludables (buena alimentación, ejercicio, cuidado) en coordinación con el centro 
de salud, buscando las sinergias con todo”.

El instituto Ochoa de Olza, de Ezkaba, en la que acuden mayoritariamente 
jóvenes de Antsoain, cuenta con un huerto de 1.300 m2, reciben asesoramiento en 
agricultura ecológica y en temas de la igualdad para que la huerta sea vivida como 
un espacio de buenos tratos y de cuestionarse los roles y privilegios de género. El 
alumnado con el apoyo de las clases de informática, han elaborado un blog que le 
llaman “Huertos entre las manos”21.

Para finalizar esta experiencia, Istúriz manifiesta: “Con los huertos urbanos 
se pone en valor aquel conocimiento de nuestros mayores, se recupera el valor en 
positivo de lo rural. El aldeano, la aldeana, el campesino y la campesina han sido 
desprestigiadas. Cuando empiezas a trabajar la tierra con tus manos va adquiriendo 
más valor. Hay una idealización de lo rural, así como una cerrazón de las personas 
rurales a veces, la suspicacia hacia el de “fuera”. Lo importante es el respeto y la 
comunicación, una actitud abierta. Es difícil romper el urbanocentrismo. Esa mirada 
de superioridad urbanícola que está construido sobre el mito de la modernidad de 
que con la ciencia vamos a mejorar todo” (Testimonio de Istúriz, 2016).

Sarriguren. Este espacio de huertos ecológicos que, desde hace tres años con 90 
parcelas de 72 m². Diez de ellas las adjudicó el Servicio Social de Base, de los que 
tres tienen carácter ecofeminista. La parcela es propiedad del Ayuntamiento de Egüés 
y su uso se concede por un año, prorrogable hasta cuatro, no permitiéndose ningún 
tipo de modificación en su estructura. Sobre la Huerta Ecofeminista, nos informa 
Jaione Iraola, técnica municipal de Igualdad, que empezaron en abril de 2017 con 
15 compañeras, de las cuales quedan 10. Buscan: “promover el empoderamiento de 
las mujeres valorando sus saberes (…) trabajar la autoestima, impulsar el trabajo 
20 Uno de sus principales objetivos es el autoempleo, ofreciendo diferentes servicios basados en tres líneas 
generales de actuación: asesoramiento, formación y fomento de la agroecología como perspectiva en las 
diferentes acciones que se realicen en el ámbito del desarrollo rural endógeno, la agricultura sostenible y 
ecológica, la educación ambiental, el consumo responsable etcétera.
21 Para más información ver: http://huertosentrelasmanos.blogspot.com.es/
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en red y el trabajo cooperativo, fomentar y fortalecer el movimiento asociativo y la 
creación de redes de trabajo entre mujeres, e iniciar un proceso de transformación 
social desde lo individual a lo colectivo” (Testimonio Iraola, 2016).

Se han organizado diversos talleres sobre agricultura ecológica, control 
biológico de plagas, compostaje, así como actividades recreativo-sociales. También 
encontramos en Sarriguren un pequeño Huerto Comunitario donde un grupo de 
personas ha ocupado un terreno y está cultivando en bancales.

Atarrabia (Villaba) – Zandio. Huerta ecológica de Villava impulsada por el 
Área de Igualdad, como un camino hacia el empleo, inició su andadura con 16 
mujeres. “Aquí fomentan la autosuficiencia”, manifestaba Nerea Suárez, técnica 
Municipal de Igualdad en abril de 2016, cuando comenzaron a cultivar junto 
a la huerta escolar del colegio Atargi. Un año después, el espacio destinado fue 
demasiado pequeño y junto a un grupo de personas jubiladas de Villava, empezaron 
a cultivar en unas tierras cedidas en el pueblo de Zandio.

Tomatunea. Desde hace año y medio, se sitúa la huerta en el Camino Caparroso, 
del barrio de la Magdalena, de 540 metros sin arcenes y una sola dirección de 
Pamplona a Burlada. La parcela abarca 100 m2. En el colectivo participan 15 personas 
jóvenes, chicas y chicos, quienes cultivan un huerto ecológico y lo mantienen en 
alquiler con coste que asciende a 150 euros mensuales.

Consideraciones finales
Se estima que en el mundo 800 millones de personas22 se dedican a la agricultura 
urbana y desempeñan un papel importante en la alimentación de las ciudades, además 
de sensibilizar sobre la sostenibilidad del medio ambiente, siendo las mujeres las que, 
en su mayoría, se dedican a estas actividades porque están marginadas/periféricas de 
otras formas de empleo formal en la economía urbana.

La agricultura urbana promueve la biodiversidad ya que ésta no requiere de 
cultivos genéticamente modificados. No utiliza pesticidas, debido a su cercanía a la 
población y al consumo rápido. Incrementa la conciencia sobre el tipo de consumo, 
el manejo de los desechos y gastos de transporte.

Alrededor de la agricultura urbana también han proliferado grupos de consumo, 
de productos orgánicos o ecológicos, facilitando que los productos lleguen 
22 Datos de la fao (1999). 
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directamente del productor/productora a las personas consumidoras, creando 
lazos directos entre ambas partes. Destacar experiencias como las de Asunción en 
(Paraguay), Ecuador o las de Pamplona (España).

Los huertos urbanos nos demuestran que existen alternativas y que la producción 
de otros alimentos sostenibles es posible. Es una realidad que implica la recuperación 
de saberes y la satisfacción de producir nuestros propios alimentos, de acuerdo a los 
meses del año y los frutos propios de la zona en la que se vive, y en la que intervienen 
los cuidados, la transmisión de saberes en interdependencia y ecodependencia que 
se deduce de la vulnerabilidad de la vida, como apunta Amaia Pérez Orozco (2015).

Las experiencias de las huertas ecofeministas, además de plantear los principios 
de la Soberanía Alimentaria desde una perspectiva feminista, focalizan, como hemos 
podido constatar en las diversas experiencias relatadas, la atención en los cuidados 
y en la gestión de los afectos así como en la importancia del trabajo comunitario. Se 
visibilizan las relaciones que se establecen entre las personas que forman parte de 
la asociación o grupo.

Las desigualdades sociales derivadas del sistema sexo/género atraviesan 
y constituyen las estructuras sociales, afectando los procesos de transición 
agroecológica. Desenmascarar la centralidad de las relaciones de género de su 
carácter colonialista, racista y patriarcal, es buscar la inspiración en la experiencia 
comunitaria, recuperar la experiencia y memoria desvalorizada de la forma de hacer 
política de las mujeres (Segato, 2016).

La contribución de las mujeres a la construcción de una agroecología que 
potencia la auto-organización, sabidurías y aprendizajes compartidos, que disputa 
los modelos imperantes en el campo, creando semilleros, generando y recuperando 
la producción de conocimientos e investigando, desde una perspectiva feminista, 
es una necesidad histórica en la construcción de alternativas y vidas dignas 
sostenibles para la sociedad y el medio ambiente; es una opción política que 
cuestiona el paradigma consumista insostenible e irresponsable del capitalismo 
salvaje, aboga por una autodeterminación y una autogestión en los modos de vivir 
por una democracia participativa, inclusiva y un avance del poder popular.

Estos espacios generan solidaridades transversales en nuestros barrios y 
ciudades. Espacios que tejen rebeldías y resistencias así como la gestión de la 
biodiversidad integrada en los diversos territorios del planeta.
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Resumen
La Etnoarqueología permite estudiar la alfarería en contextos de producción y vivienda, 
particularmente en los procesos de formación de entornos, áreas de actividad y 
distribución de artefactos. Por ello, el presente Artículo registra y describe casas-taller 
tradicionales de alfareros en México (Huáncito) y Ecuador (San Miguel de Porotos). El 
objetivo fue identificar comportamientos comunes de los artesanos durante el proceso 
de manufactura y comprender el uso del espacio en la vivienda. De ese modo, esta 
investigación es una base para entender el registro arqueológico, considerando que la 
alfarería en estas localidades tiene una larga trayectoria generacional. 

Palabras clave: Etnoarqueología, alfarería, Huáncito, San Miguel de Porotos, tradición.

1 El presente Artículo es producto de una investigación que los autores realizan aplicando conocimientos 
de la carrera en Historia, de la Universidad de Cuenca (ucuenca). Aún se generan líneas relacionados al 
tema y este trabajo sería un aporte más a dicho proceso.
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Comparative analysis of Mexican-Ecuadorian potter workshops: an 
ethnoarqueological look

Abstract
Ethno-archaeology allows us to infer and understand human activities –in this case, pottery– 
in the contexts of production and housing, emphasizing the processes of development of 
settings, areas of activity, and distribution of artifacts. For this reason, this article registers 
and describes traditional pottery workshop-houses in the countries of Mexico (Huáncito) 
and Ecuador (San Miguel de Porotos). The objective was to identify common artisan 
behaviors during the manufacturing process and understand the use of space in the home. 
Therefore, the current research becomes a foundation to understand the archaeological 
record, considering that pottery has a long generational trajectory in these localities.

Keywords: Ethno-archaeology, Pottery, Huáncito, San Miguel de Porotos, Tradition.

Introducción
La cerámica es un material que resiste el paso del tiempo. Su constitución la faculta 
como perecedera a factores que generan destrucción: agentes físicos y naturales, 
acción del ser humano –agricultura, construcción, trabajos que implican remoción 
y alteración–, factores biológicos, etcétera. Es la principal fuente de información 
para el arqueólogo, debido a que permite estudiar procesos tecnológicos, técnicos, 
intercambios locales y regionales, entre otros aspectos.

Por lo expuesto, el presente artículo caracteriza seis talleres alfareros distribuidos 
en dos localidades pertenecientes a Ecuador y México. En el primer caso, el área de 
estudio se encuentra en la parroquia San Miguel de Porotos –provincia de Cañar– 
conformado por las comunidades de Jatumpamba, Pacchapamba y Olleros; esta 
localidad se distingue por elaborar una cerámica tradicional mediante el golpeado 
con huactanas2 (Fig. 1). El segundo espacio se localiza en Huáncito, Michoacán –
en la denominada Cañada de los Once Pueblos–, entre Zamora y Uruapan; este es 
un centro de producción, comercio y difusión alfarera, con productos artesanales y 
tradicionales que van desde objetos burdos hasta otros elaborados con fino detalle.
2 Golpeadores de barro cocido. Técnica registrada como prehistórica, aproximadamente 500 d.C., asociada 
a la cultura cañari.
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Figura 1. Huactanas o golpeadores empleados para elaborar vasijas 
(Jatumpamba-Ecuador)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2015).

Tanto en San Miguel de Porotos como en Huáncito, la riqueza de la alfarería 
tradicional se reproduce en las técnicas de elaboración de cerámica, las formas y 
utilización de pigmentos, con una larga historia y vigencia (Fig. 2). Sin embargo, 
este conocimiento está en “peligro de desaparecer” por la implementación de 
nuevas técnicas y tecnologías facilitan la fabricación de utensilios diversificados o 
por la incorporación de artefactos de metal o plástico que desplazan a la cerámica, 
provocando que las personas dedicadas a este oficio lo abandonen paulatinamente.

Figura 2. Alfareras tradicionales de Huáncito (México) y de Jatumpamba (Ecuador)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2013-2015).
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La continuidad de esta labor resulta poco rentable y su trabajo sumamente forzoso, 
ocasionando que las nuevas generaciones no lo tomen como una actividad de 
subsistencia. El argumento expuesto anteriormente resulta una problemática de 
la alfarería en San Miguel de Porotos y en Huáncito. No obstante, existen otros 
factores sumados a una posible “desaparición” de la alfarería tradicional –en el caso 
ecuatoriano–, debido a la ausencia de diálogos y estudios interdisciplinarios que 
busquen responder la problemática planteada. De ahí que este estudio tenga por 
objetivo describir los talleres alfareros desde una perspectiva etnoarqueológica, 
considerando categorías como: formación de contextos, uso de espacios domésticos 
y cadena operativa. Estas categorías permitirán contrastar el comportamiento de 
los alfareros mediante la distribución espacial y los contextos donde se encuentran 
diferentes artefactos vinculados a la producción cerámica.

Aspectos teóricos y metodológicos
Las actividades del ser humano son segregadas espacialmente. Cada actividad o 
conjunto de actividades relacionadas entre sí se restringe a su propio espacio o 
conjunto de espacios dentro de un sitio. Éstas, típicamente, producen juegos de 
artefactos característicos y otros residuos en proporción con la frecuencia de la 
realización (Williams, 1994; 2017).

La premisa expuesta permite introducir la Etnoarqueología como una disciplina 
que acerca o tiende un puente para comprender la formación del registro material 
bajo la visión de una acción que lo formó, pues “establece la relación entre el 
dinámico comportamiento humano y el estático registro arqueológico: qué tipos de 
comportamientos y actividades pueden haber originado determinadas funciones, 
usos, dispersión o asociaciones de elementos materiales” (Hernando, 1995: 23). 
En este sentido, la Etnoarqueología resulta una herramienta que permite tratar “las 
dimensiones materiales de patrones de pensamientos diversos y para construir 
marcos interpretativos que sirvan para explorar lo social y lo ideacional en el 
registro arqueológico” (Politis, 2002: 77), y su translocación hacia la comprensión 
del pasado.

Lewis Binford sostiene que para discernir la relación existente entre lo estático 
y lo dinámico en la cultura es necesario observar al ser humano en la actualidad 
y su comportamiento frente a una actividad (Binford, 1988). En el caso artesanal 
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alfarero, esta observación simultánea y objetiva en culturas actuales, a partir de 
la denominada teoría de rango medio3 permite argumentar e inferir los datos 
arqueológicos respecto a las relaciones entre la cultura material y la sociedad 
(Hodder, 1988). Así, cuando se habla de área de actividad, se hace referencia a la 
conjunción de materias primas, instrumentos y desechos en superficies, que denotan 
actividades particulares (Pierrebourg, Barba y Trejo, 2000: 106), facilitando la 
postulación de hipótesis sobre la formación de contextos.

El análisis se da a partir de ciertos elementos distributivos y deposicionales como 
son la ubicación de herramientas, de las materias primas, los implementos suntuarios 
y de uso familiar, entre otros, seleccionados como significativos, sobre todo al dejar 
huellas materiales o incidir en la forma y constitución de los espacios. El espacio 
resulta una “variante multidimensional, multisemántica, que puede abordarse desde 
diferentes niveles de abstracción y a partir de diversas perspectivas” (Williams, 
1994: 198), y de aquí, por medio de la analogía con grupos contemporáneos, realizar 
estudios a fin de explicar un fenómeno.

En este ámbito se inserta la producción cerámica, considerando diversos 
momentos pues, en el proceso, se generan varias situaciones de producción como: 
reciclaje, reutilización, desecho y descarte. Por ello, se plantea que la vida de un 
objeto es cíclico, y no necesariamente termina cuando se ha descartado, porque, 
inclusive, al ser desechado o considerado como basura “puede pasar a cumplir 
otras funciones (por ejemplo informativas o como marcador espacial) dentro de la 
sociedad” (Politis y Jaimes, 2005: 238).

Los planteamientos giran en función al contexto sistémico y el contexto 
arqueológico, a partir de la concepción de procesos de formación, identificando 
los tipos de procesos de formación cultural: reutilización, deposición cultural, 
recuperación y perturbación (Schiffer, 1988: 471). En este sentido, cada actividad se 
da en el espacio o localización específica, por ende, cualquier elemento constitutivo 
de un proceso tecnológico –dentro de la noción de contexto sistémico– ocupará un 
espacio también específico (Schiffer, 1972).

Por lo expuesto, el trabajo de campo se llevó a cabo en seis casas-taller de 
alfarería (México-Ecuador), quienes comparten un espacio productivo y doméstico 
3 La teoría del rango medio vincula los aspectos teóricos con la investigación empírica. Aplicada en la 
Arqueología permite relacionar los datos registrados en los sitios arqueológicos con el comportamiento 
humano y con los procesos naturales que forman un contexto. 



66

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 61-78

al mismo tiempo, conformando varios contextos según las etapas de producción. 
Las casas de los alfareros fueron los espacios donde se observó la disposición de los 
artefactos e implementos en la elaboración de cerámica. Cabe destacar que ambos 
casos de estudio constituyen hogares dedicados a esta actividad de forma tradicional 
y generacional; por lo tanto, en la producción intervienen varios miembros de la 
familia. De estos talleres se generalizará la información pues su comportamiento es 
característico en ambas situaciones.

Descripción de talleres
En el pueblo de Huáncito, México la alfarería se caracteriza por ser una actividad donde 
participan varios miembros de una familia –aproximadamente seis personas–, por 
ende, las actividades domésticas y artesanales se combinan (Fig. 3). Las actividades 
están distribuidas en diferentes áreas, la primera se localiza en la entrada de la casa, 
donde se disponen los objetos de cerámica terminada, en proceso de elaboración, 
o simplemente cerámica descartada. Este primer ambiente está representado por 
cerámica decorada, de color negro y blanco, pintada con motivos de flores (rosas) y 
con formas de animales. Acompaña a este contexto un cesto de maíz y otros objetos 
rotos. A su vez, el suelo está fundido y, una parte de éste, cubierto por un paño, lo 
que implica un mayor cuidado del lugar donde se colocan los objetos. 

Figura 3. Habitación de alfareros con implementos cotidianos y artesanales 
(Huáncito)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2013).
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En otra sección se localizan, en suelo natural, varias herramientas que el alfarero 
utiliza: moldes, piedras de soporte, cauchos para el pulido y bruñido, recipientes 
de agua para moldear la pieza cerámica; además, existen otros objetos que no 
se relacionan con la producción alfarera, pero forman parte de la cotidianidad 
de las personas; por ejemplo, un tendedero de ropa y recipientes plásticos que 
fueron utilizados. Las separaciones son paredes de ladrillo y adobe a media altura, 
no compactos, que sirven también para asentar la cerámica generalmente rota, 
manchada o que simplemente en su proceso tuvo algún desperfecto.

Continuo a este espacio existe una separación donde se colocan las vasijas 
que durante el secado se fragmentaron; pese al desperfecto, son objetos no 
desechados, se sumergen en un bote de agua para recuperar la materia prima y 
empezar nuevamente el proceso de elaboración. Es curioso el hallazgo de juguetes 
cuyos dueños son los niños que allá habitan. 

En la parte frontal izquierda de la casa se encuentra una acumulación de 
cerámica trabajada, rota, mezclada con calabazas, y ropa tendida en un cordel. 
Seguidamente, ubicamos una habitación decorada con objetos religiosos; 
además de tener una variedad de objetos entre ropa, cerámica, zapatos, sillas, 
cartones y baldes, lo cual infiere que el trabajo alfarero también se traslada 
hacia las habitaciones.

En otro lado se evidencian juguetes entremezclados con alfarería terminada 
–y decorada– cubierta con plástico para evitar la caída de polvo ya que de allí 
sale el producto a los mercados locales. En el cuarto contiguo están dispuestos 
más recipientes. Aquí se encuentra una estufa de gas, alterna a la estufa de 
leña, refleja poco uso y sirve para asentar ollas, recipientes plásticos y objetos 
cerámicos (Fig. 4). 
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Figura 4. Fogón de cocción de alimentos anexo a horno de quemado de cerámica 
(Huáncito)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2013).

El contexto está familiarizado con un apartado para cocinar, conformado por un 
fogón, que ha impregnado sus marcas en la pared tras años de cocer alimentos, 
localizado junto al horno de cocción de cerámica para aprovechar el calor 
generado por éste. A un lado se encuentran restos de botellas plásticas y una 
lavacara. También se encuentra matizado por alfarería rota y su deposición 
obedece a características de reutilización y reciclaje, pues estos objetos sirven 
para tapar el horno a fin de mantener la temperatura adecuada para una buena 
cocción. El comal y la piedra de moler son indispensables para la preparación 
de alimentos, por lo que acompañan al fogón.

En la parte posterior de la vivienda está el patio donde se puede observar 
ollas de barro de gran tamaño, empleadas para la cocina, formando un cuerpo 
instrumental conjuntamente con recipientes de plástico. La acumulación 
de ollas sigue siendo permanente, incluso existe otro horno empleado para 
hacer pan. En este lugar se depositan objetos considerados como basura, 
constituyendo un basurero de esteras viejas, juguetes rotos, tiestos, restos de 
comida, entre otros (Fig. 5).



69

Julián Eduardo Llinás Zambrano, Miguel Angel Novillo Verdugo y  Jorge Fernando Ortiz Naranjo
Análisis comparativo de talleres alfareros México-Ecuador...

Figura 5. Plano de distribución de áreas y artefactos (Huáncito-México)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo y Julián Llinás Zambrano (2019).

El espacio para la producción cerámica va más allá de la vivienda; en este caso, 
un sitio frente al hogar sirve como depósito de leña para cocinar y encender el 
horno de cocción. Aquí la labor de los niños consiste en acomodar y seleccionar 
la leña a utilizar.

En cambio, en la Parroquia San Miguel de Porotos, Cañar-Ecuador, la alfarería 
se caracteriza por el empleo de la técnica del golpeado, usando huactanas. Según 
el registro arqueológico de la región, esta técnica tiene una vigencia de al menos 
3500 años. Fue empleada, principalmente, por los denominados cañaris4, antes 
que los incas ocuparan estos territorios. En esta localidad se describieron tres 
talleres alfareros, donde la alfarería es realizada exclusivamente por mujeres 
quienes, en su mayoría, sobrepasan los 60 años de edad.
4 Los estudios de prehistoria del actual Ecuador considera a los cañaris (500 d.C.-1530 d. C.) como una cultura 
que se ubicó en la región sur del país, en la cordillera de los Andes, y que estuvo organizada en jefaturas. 
Actualmente, existen grupos étnicos reconocidos como descendientes de los cañaris, que se caracterizan por 
ser quichuahablantes. 
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La elaboración de cerámica tiene varios pasos de producción. En primer lugar, la 
obtención de la materia prima, que se realiza en zonas cercanas al poblado. En esta 
etapa se utilizan picos, palas y saquillos, labor ejecutada por las alfareras con ayuda 
de los miembros de la familia. Otros recursos primarios son los desengrasantes y 
la madera para la quema de cerámica. La arena empleada como desengrasante es 
extraída de las montañas aledañas, mientras que la leña se compra a intermediarios5. 
Existe una regulación que protege a la naturaleza ante acciones destructivas. 

La combinación del barro y los desengrasantes –arena fina y arena gruesa, 
cuarzo, feldespato y mica– se realiza mediante un pisado de dos horas, acción que 
permite liberar el oxígeno contenido en los componentes y, a su vez, homogenizar 
la masa. El producto es dispuesto en pequeñas porciones para dejarlo secar al sol 
durante 2 o 3 días, dependiendo las condiciones atmosféricas. Posteriormente, se 
remoja la masa y se realiza el modelado y golpeado del barro.

Para el modelado se emplea como soporte una tinaja –generalmente rota– 
dispuesta boca abajo (Fig. 6). La alfarera coloca sobre ésta una porción de barro 
y, con la ayuda de su cuerpo, gira dando pasos hacia atrás siendo ella su “propio 
torno”. Con el apoyo de sus manos, a manera de puño, da la forma deseada al barro. 
A medida que toma forma la materia, se utiliza un cuero para decorar los bordes con 
incisiones verticales.

Figura 6. Tinaja reutilizada como soporte para la elaboración de objetos 
(Jatumpamba-Ecuador)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2018).

5 Solía recolectarse en los bosques cercanos a San Miguel de Porotos.
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La exposición al sol es necesaria para secar el recipiente a fin de que éste se oree 
y endurezca, acción realizada en un espacio cercano a la vivienda. Luego, con 
los golpeadores o huactanas, la alfarera golpea el objeto, girando la olla para que 
así el grosor de sus paredes se empareje. De nuevo se deja secar la cerámica para 
finalmente quemarla. Previo a la quema, las ollas son pintadas con un tinte de color 
rojo llamado quina, extraído de los cerros.

En cuanto al uso del espacio, en las viviendas-talleres se reconocen varias 
zonas donde se realizan actividades diversas. En una primera sección al aire libre, 
se disponen dos tinajas de gran tamaño que sirven como soporte y torno para la 
elaboración de artefactos de cerámica más pequeños. En este espacio, también, 
se disponen las materias primas y las herramientas de las alfareras: barro, agua, 
desengrasantes, huactanas, cauchos –se utilizan para el pulido y las formas del 
recipiente–, entre otros elementos.

En un espacio adyacente se emplaza el área de elaboración de la cerámica, que 
se caracteriza por ser cerrado. Aquí se mezclan los materiales y se realiza el pisado 
de la masa para que la materia prima obtenga consistencia. De igual manera se 
localizan objetos de cerámica terminados –en proceso de secado–, apilonados en 
columnas y apoyados sobre la pared.

En el patio contiguo, frente de la vivienda, se depositan gran cantidad de tiestos. 
Fragmentos cerámicos originados en el proceso de producción, por desprendimiento 
o rotura del objeto culminado que se han acumulado paulatinamente en la zona. 
También, se ubican vasijas reutilizadas, como bebederos, empolladeros para aves o 
como piezas ornamentales y macetas. No obstante, los fragmentos se complementan 
con otros materiales: plásticos, baldes, sacos de arena, sillas y piedras de molienda 
utilizados para la preparación de alimentos.

Posterior al patio se encuentra una sementera, con sembríos de maíz, frijol y 
calabazas, y con la constante presencia de gallinas, patos y perros. En este sitio se 
deposita cerámica descartada en el proceso productivo. Además, también existe gran 
variedad de tiestos que han sido desechados periódicamente, formando un basurero. 
Este contexto está atravesado por una formación natural –denominada quebrada–, 
recurso constante de transportación del material, donde se arrastran y transportan los 
tiestos hacia partes bajas del sitio.

Otros espacios que conforman la unidad doméstica son la lavandería, los 
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dormitorios, la cocina y los cuyeros6. Así, en la primera es frecuente encontrar 
vasijas grandes y pequeñas para recolectar agua, prendas de vestir, tendederos, 
herramientas para la agricultura, botellas de vidrio, entre otros.

La parte interna de la casa es utilizada como bodega y como centro de 
exhibición de los productos. Éstos ocupan las esquinas de los cuartos pues evitan la 
destrucción de los objetos por el tránsito de los habitantes. Los elementos descritos 
se complementan con productos alimenticios, maíz, por ejemplo. Son importantes 
otros objetos, religiosos como cruces, rosarios, estampas e imágenes.

En el área de la cocina sobresale un fogón empleado para la cocción de alimentos. 
En algunos talleres todavía se cocina a leña y con recipientes de cerámica, otros han 
optado por el uso de la estufa de gas y las ollas de metal. No obstante, esta faceta 
familiar ha provocado que las paredes de esta área se pigmenten de hollín, color 
característico de la cocina (Fig. 7).

Figura 7. Plano de distribución de áreas y artefactos (Jatumpamba-Ecuador)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo y Julián Llinás Zambrano (2019).

6 Cuartos donde se tienen animales.
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Finalmente, la cocción de la cerámica se lleva a cabo en hornos dispuestos fuera 
de la vivienda, a una distancia aproximada de 30 metros. Sobresale la presencia 
de depósitos de leña empleada para la quema y es característico encontrar varios 
fragmentos de cerámica rota y dispersa que sirven para cubrir los hornos y contener 
el calor del fuego (Fig. 8). Esta actividad es constantemente supervisada por la 
alfarera y sus hijas, durante un tiempo aproximado de tres horas.

Figura 8. Horno cerrado empleado para quemar cerámica (Jatumpamba-Ecuador)

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2015).

Conclusiones
Las propuestas conceptuales generadas desde la Etnoarqueología, principalmente 
desde la perspectiva de Michael Schiffer, proponen la vinculación entre el contexto 
sistémico y el contexto arqueológico; el primero, entendido como la condición de un 
elemento que está participando en un sistema de comportamiento, por ello “el contexto 
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arqueológico describe los materiales que pasaron a través de un sistema cultural, 
y que ahora son objeto de la investigación de los arqueólogos” (Schiffer, 1972: 
158). Sin duda, la Etnoarqueología permite comprender las dinámicas culturales que 
explican la formación del registro material a través del establecimiento de relaciones 
entre el comportamiento humano (dinámico) y el registro arqueológico (estático).

En este sentido, se reconocen tipos de comportamientos y actividades que 
pueden haber originado determinadas funciones, usos, dispersión o asociaciones de 
elementos materiales (Hernando, 1995). A partir de la descripción de los talleres 
alfareros y de las localidades de México y Ecuador, se establecen patrones de 
comportamiento similares. Dichos patrones vinculan aspectos como la distribución 
espacial, la tecnología, las áreas de actividad, las situaciones de reciclaje y 
reutilización que forman contextos cerámicos.

La característica descrita en la producción alfarera es importante para los 
estudios del pasado pues, como lo menciona Eduardo Williams, “casi siempre los 
restos arqueológicos más abundantes encontrados por los investigadores son los 
fragmentos de objetos de barro, que se rompieron y fueron desechados, pero están 
relacionados con la función que cumplía” (2001: 40); por lo tanto, estos no perecen 
con facilidad en torno a otros materiales, de ahí su utilidad.

En los sitios de estudio, un primer patrón de comportamiento de la producción 
alfarera está representado en los espacios donde se elabora la cerámica y, a su 
vez, habitan los miembros de la familia; es decir, los puntos de confluencia de las 
actividades artesanales y de la vida diaria: juego, diversión, alimentación, cría de 
animales, entre otros. La producción cerámica en las casas-taller se desarrolla en 
casi todos los espacios posibles, sean habitaciones, cocina o patio.

Sin embargo, existen comportamientos que difieren según la tecnología empleada 
en su vida diaria, como por ejemplo la cocción de alimentos. En el caso de Huáncito, 
la comida se prepara en un fogón de leña, dispuesto a pocos metros del horno de 
cocción de cerámica, lo cual permite controlar la provisión y temperatura del horno 
para obtener un buen producto cerámico. Por otro lado, en San Miguel de Porotos 
los alimentos son preparados en estufa de gas y, en ocasiones, en fogón por medio 
de leña7; por ende, el espacio utilizado no se relaciona con el horno para quemar 
cerámica. Pese a esta diferenciación, en ambos casos, la cerámica rota en el proceso 
7 Las huellas de ocupación son perceptibles en estas áreas.



75

Julián Eduardo Llinás Zambrano, Miguel Angel Novillo Verdugo y  Jorge Fernando Ortiz Naranjo
Análisis comparativo de talleres alfareros México-Ecuador...

de producción es depositada en las áreas cercanas al horno, pues ésta se reutiliza 
para mantener la temperatura estable.

Otro punto de interés en las casas-taller lo constituyen las esquinas de las 
diferentes estructuras. Allí se depositan y acumulan los productos acabados, además 
de la basura que se genera en la unidad doméstica, se traslada hacia los patios 
traseros, formando grandes depósitos y basurales. También, los cuartos de descanso 
son utilizados para embodegar diversos productos; en el contexto habitacional es 
importante tener imágenes religiosas, a parte del espacio asignado para asentar la 
cerámica: “no hay una conducta eco-utilitaria, desprovista de un contexto social, 
de una dimensión simbólico y que no sea la expresión fenomenológica de un orden 
ideacional” (Politis, 2002: 79). En este sentido, se aprovecha todo espacio, inclusive, 
los techos y tumbados, que sirven para guardar artefactos de cocina.

De igual forma, en el proceso de producción alfarera, se producen diversas 
situaciones que derivan en el reciclaje y la reutilización de materiales (Fig. 9). Por 
ejemplo, cuando se trabaja la materia prima y el modelado de recipientes, éstos, en 
ocasiones, se rompen o se fragmentan; así, el barro puede ser disuelto en agua, lo 
que permitirá recuperar la materia prima y empezar con el proceso nuevamente. 
En cambio, cuando el barro ha sido quemado, no se puede recuperar, pero sí tener 
otras funcionalidades: macetas, contenedores de granos, bases de apoyo, bebederos, 
etcétera. La cerámica fragmentada y rota suele reutilizarse.

Figura 9. Cerámica reutilizada en Jatumpamba, Ecuador

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2018).
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En términos generales, el comportamiento del alfarero es similar y produce rasgos 
evidentes en las localidades estudiadas, manifestándose en la formación de contextos 
materiales y áreas de actividad. Entre éstas es común el desecho y descarte de 
materiales en las sementeras, patios traseros de las viviendas, que paulatinamente 
se cubren y asocian con otros materiales propios de la actividad doméstica (Fig. 
10). También, parte de la producción, cuando ha sufrido desperfectos, es reciclada 
y reutilizada, consolidando la denominada cadena operática, según lo propuesto 
por Schiffer: “las actividades en las que un elemento duradero participa durante su 
vida, o contexto sistémico, pueden ser ampliamente divididas en cinco procesos: 
obtención, manufactura, uso, mantenimiento y descarte; además el almacenaje, el 
transporte y la reutilización” (1972: 158).

Figura 10. Cerámica descartada en contextos domésticos y terrenos agrícolas

Fuente: Miguel Angel Novillo Verdugo (2013 y 2015).

Finalmente se reconoce una pérdida y corte generacional radical en la producción 
alfarera, principalmente en San Miguel de Porotos. Esto constituye una problemática 
social y cultural con varias implicaciones; es una práctica considerada “ancestral” 
debido a la permanencia histórica de aproximadamente tres milenios, por lo que su 
desaparición representaría un vacío identitario dentro de una región que considera 
estas manifestaciones como parte de su unidad y pertenencia. Esta acelerada pérdida 
de la tradición alfarera se debe a la implementación de nuevas tecnologías, al 
cambio en los hábitos del consumo de alimentos y a la disminución de las personas 
dedicadas a este oficio, que hace tres décadas atrás contaba con alrededor de 105 
alfareras; hoy apenas quedan cinco de ellas.
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Resumen
Los tojol-ab’ales pertenecen al tronco lingüístico Maya y se ubican en el sureste del 
Estado de Chiapas, mayormente en Las Margaritas. Esta investigación se desarrolló en una 
comunidad del ejido Veracruz, a 12 kilómetros de esa cabecera municipal, y se aproxima 
a los conocimientos desarrollados en torno a la interacción con el clima, los indicadores 
para predecir el estado del tiempo atmosférico y las contribuciones de la visión tojol-ab’al 
al cambio climático. La información se recopiló a través de entrevistas semiestructuradas y 
diálogos abiertos con los ancianos, agricultores y campesinos de la comunidad.

Palabras claves: Antropología del clima, Etnoclimatología, Etnometeorología, comunidad 
tojol-ab’al, cambio climático.

Approach to climate Anthropology in the tojol-ab’al universe from 
Veracruz ejido, Las Margaritas, Chiapas

Abstract
The tojol-ab’ales belong to the Maya linguistic and they located in the south-east of 
Chiapas, in Las Margaritas. This research was developed in a community from Veracruz 
ejido, 12 kilometers from that municipality, and approaches the knowledge developed 
around climate interaction, indicators to predict the state of atmospheric weather and the 
contributions of the tojol-ab’al vision to climate change. The information was collected 
through semi-structured interviews and dialogues with the community’s elders, farmers 
and peasants.

Keywords: Climate Anthropology, Ethnoclimatology, Ethnometeorology, Tojol-ab’al 
community, Climate change.
1 El trabajo forma parte de una línea generada a través del Grupo de Investigación: Jóvenes por la Esperanza 
de Nuestras Raíces, adscrito a la Red de Patrimonio Biocultural del conacyt, nodo Chiapas Selva-Fronteriza 
en Las Margaritas, desde 2015.
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Introducción
En México se ha estudiado la interacción entre el clima y las culturas humanas desde 
la Historia, Etnografía, Meteorología indígena o popular y Ritualidad. En Chiapas, 
estudios como los de Baez-Jorge (1983) y Sánchez, Posada, Cruz y López (2018) 
son de las pocas referencias que hablan de la Etnoclimatología y Etnometeorología. 
Considero que es necesario realizar más trabajos inscritos en la Antropología del 
clima, aquello que Katz, Goloubinoff y Lammel y Nemes definen como “el estudio 
de la interacción entre los factores climáticos y las culturas humanas” (1997: 13) 
puesto que, al ser el clima un tema global, es prioritario conocer la mirada de las 
diferentes culturas, partir de lo local a fin de generar alternativas. 

En este Artículo de investigación primero se contextualiza a través de la 
descripción general del área de estudio y, después, se relata brevemente la 
historia y el origen del pueblo Maya tojol-ab’al. Esta comunidad ha estado 
en su actual zona2 desde antes del arribo de los españoles, aunque según 
Gudrum Lenkersdorf (1986), Antonio Gómez (2005), Mario Humberto Ruz 
(1990) no siempre vivieron en ese territorio. Cuando empezaron a poblar el 
área, desarrollaron un sistema de conocimientos que hasta la fecha les ayuda a 
predecir los cambios en los sucesos atmosféricos. 

 Por otro lado, se da a conocer la metodología empleada así como las técnicas 
que se necesitaron para obtener los datos: entrevistas a ancianos y agricultores, 
quienes nos compartieron lo escrito en los resultados de este trabajo. De igual modo, 
se presenta el enfoque de la investigación, las referencias bibliográficas sobre la 
relación humano-clima, los resultados de la investigación mediante una descripción 
inicial acerca de cómo los tojol-ab’ales conciben el universo. Lo relevante en este 
punto es su cosmovisión particular, misma que da paso a reflexionar sobre diferentes 
formas de ver el mundo y, en consecuencia, los diferentes mundos epistémicos. 

Por último, este es uno de los pocos estudios antropológicos sobre el clima desde 
la visión tojol-ab’al3 y considero importante el punto de vista de las comunidades 
2 Gudrum Lenkersdorf (1986) refiere que el asentamiento más antiguo donde se ubicó el pueblo tojol-ab’al 
es aquel que se conoció como Pantla, ubicado en la parte norte del municipio de Las Margaritas (entre los 
actuales ejidos de Veracruz y La Libertad), mientras que Gómez (2005) menciona que se localiza muy cerca 
de una importante zona arqueológica, conocida hasta en la actualidad como Najlem.
3 Guerrero Martínez, Fernando (2018), es uno de los autores que ha hablado de la relación tojol-ab’al con el 
ambiente, menciona algunos aspectos de la relación humano-clima, sin embargo, no hay apuntes sobre los 
cambios climáticos. 
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debido a que estos grupos son vulnerados por los cambios climáticos, lo cual  aporta 
conocimiento multidisciplinario.

Contextualización del área de estudio
El presente Artículo se desarrolló en el ejido Veracruz, municipio de Las Margaritas, 
Estado de Chiapas. La comunidad se ubica a 12 kilómetros de la cabecera municipal 
y pertenece al pueblo Maya tojol-ab’al y la mayoría de sus habitantes hablan la 
lengua materna. Tojol-ab’al es una palabra compuesta, tojol se traduce al español 
como legítimo o verdadero, mientras que ab’al significa palabra. Por ende, este 
grupo se considera hablantes de la palabra verdadera.

Los tojol-ab’ales se ubican en Las Margaritas, Altamirano, Comitán, Maravilla 
Tenejapa, Ocosingo, La Independencia y La Trinitaria (Cruz, 2016). En el año 2010 
habían 43,169 hablantes de esta Lengua4. Asimismo, se les ubica en tres

microrregiones distintas: la región de los valles —que abarca desde el centro hacia 
el extremo sureste del municipio de Las Margaritas—, la región de las tierras 
frías de Altamirano —demarcada al norte por el afluente del río Tzaconejá— y, 
finalmente, la región de las cañadas de la selva lacandona, delimitada hacia el sur, 
en su porción más baja, por el río Santo Domingo (Cuadriello y Megchún, 2006: 5). 

Han adaptado su modo de vida de acuerdo a la región donde viven, puesto que son 
climas distintos. Cabe mencionar que sus principales actividades de supervivencia 
son la agricultura y la migración temporal.

Antecedentes históricos
La tradición oral dice que los tojol-ab’ales provienen de Guatemala y que vivían al 
lado de sus vecinos los chujes. Tras una disputa por las minas de sal, los hablantes 
de la palabra verdadera fueron expulsados (Lomelí, 1988), de ahí que en el 
Preclásico tardío (del 300 a.C. al 300 d.C.) se hayan asentado en el área, además es 
la misma época cuando se separaron de los chujes, con quienes están emparentados 
lingüísticamente, según el mencionado autor. De acuerdo a estudios tanto históricos 
de Lenkersdorf (1986) como arqueológicos de Álvarez (2000), los tojol-ab’ales 
vivían en su actual territorio previo al arribo de los españoles, lo cual hace posible 
que los tojol-ab’ales habitan su actual territorio desde la época prehispánica.
4 Según InegI 2010, citado en Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018.



82

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 2
abril - septiembre 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 79-97

 Es importante hacer mención del origen del grupo para distinguir los 
conocimientos e indicadores que los tojol-ab’ales han construido en torno al clima 
durante los siglos de asentamiento en su actual territorio. Desde finales del siglo 
xIx hasta la tercera década del siglo xx (Lenkersdorf, 2010), los ancestros de la 
comunidad fueron esclavizados en una hacienda llamada San Mateo5, lugar donde 
vivían antes de su fundación. Hubo una época, que los abuelos conocen como 
baldío, en que los tojol-ab’ales trabajaban casi sin remuneración económica y 
pedían préstamos al patrón para satisfacer necesidades básicas. Las deudas nunca 
se liquidaban y eran esclavizados (Gómez-Hernández y Ruz, 1992; Basauri, 1998 
citado por Pinto, 2017). Asimismo, Lenkersdorf menciona que los tojol-ab’ales:

Perdieron poco a poco sus tierras durante los tiempos de la colonia y la 
independencia, sobre todo por la legislación liberal en los siglos xIx y xx que 
fomentó la propiedad privada sin reconocer las tierras comunales o ejidales, 
típicos de la tenencia de la tierra tojolabal. El resultado fue que en el siglo xIx 
se convirtieron en acasillados todos los tojolabales. Con este hecho se inicia la 
memoria histórica de los tojolabales actuales. Nos referimos al hecho que llaman 
baldiyo, baldío. Desde la perspectiva tojolabal esta época quiere decir no sólo la 
pérdida de sus tierras sino también el trabajo obligado o forzado y sin remuneración 
de hombres, mujeres y niños. La situación se cambió un poco en los años treinta 
del siglo pasado, cuando se les pagó un salario mínimo de pocos centavos o reales, 
como se dijo en aquel entonces (2010: 12).

Es así como en el año 1935 empezaron a formar la comunidad hasta que el 2 de 
mayo de 1943 se constituyó como ejido (Gómez, López, Glantz, Vander Haar y 
Tinoco, 1996) y, según el Diario Oficial de la Federación, se les dotó de tierras con 
una superficie de 782 hectáreas, que fueron entregadas a 78 campesinos capacitados. 
A partir de esa fecha tomaron sus propios acuerdos comunitarios, su estilo de vida 
cambió y la organización fue más sólida y libre. Ejemplo de ello fue la reapropiación 
de las cuevas, sitio que consideraban sagrados, ya que empezaron a retomar las 
visitas y cultos al agua en estos lugares (Gómez y Ruz, 1992). 

Metodología
Este trabajo se desarrolló bajo la metodología de investigación cualitativa y el 
método etnográfico. Aunado a ello se emplearon técnicas como la observación 
5 Los cascos de la hacienda se localizan dos kilómetros antes de llegar al centro de la comunidad.
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participante, la cual no sólo fue útil para la obtención de datos visuales sino de otros 
sentidos también6. 

La observación participante es fundamental en este caso puesto que se requería 
la interacción con el ambiente para comprender aspectos que se pretendían estudiar, 
como los cultos al agua, las romerías, los indicadores y las predicciones sobre 
fenómenos meteorológicos. En cuanto a la información, se recabó a través de 
entrevistas semiestructuradas y no estructuradas, estas últimas fueron más útiles 
puesto que el diálogo improvisado enriqueció los resultados. 

Por otra parte, esta propuesta pretende explicar cómo la cultura tojol-ab’al 
interpreta e interactúa con los factores climáticos y meteorológicos, sistematizar 
los conocimientos en torno a la relación humano-clima y estudiar cómo se han 
adaptado a los cambios de éstos al paso de los años. Existen varios estudios acerca 
de la meteorología moderna7; sin embargo, es necesario conocer la postura de los 
pueblos indígenas. 

La Antropología del clima como campo de estudio
Esta disciplina puede definirse como “el estudio de la interacción entre los factores 
climáticos y las culturas humanas” (Lammel, Goloubinoff y Katz, 1997:13) y trata 
sobre cómo las culturas actúan de acuerdo al clima y la forma en que éste se ve 
afectado por ellas, es decir se presenta una interacción bidireccional. 

Los pueblos indígenas suelen relacionarse con la naturaleza al grado de 
convertirse en grandes observadores de los fenómenos de su entorno. A partir de 
las observaciones, han creado un sistema de conocimientos que les ayuda a realizar 
predicciones casi exactas de los cambios del tiempo atmosférico: “Estas poblaciones 
pueden prever el tiempo a corto o relativamente largo plazo… sus medios son 
mucho más limitados desde el punto de vista tecnológico que los de la meteorología 
moderna. Pero la eficacia de la predicción en un microclima dado o en climas en 
riesgo, es tal vez más fructífera que el de los meteorólogos” (Lammel, Goloubinoff 
y Katz, 1997:18). Tras esas experiencias, han heredado sus conocimientos de 
generación en generación.  
6 Flick (2014), citado en Abarca, Alpizar, Rojas y Sibaja 2013:75, define a la observación participante 
como una “destreza de la vida cotidiana que se sistematiza metodológicamente y aplica en la investigación 
cualitativa. Se integran no solo las percepciones visuales, sino también las basadas en la audición, el tacto y 
el olfato”. 
7 Estudios desde la Ciencia Moderna Occidental, como la Climatología, Oceanografías, Glaciología y 
Palinología, enfocados, principalmente en los últimos años, al cambio climático. 
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En sus observaciones directas de los sucesos atmosféricos, existe una 
Etnoclimatología, es decir un vasto cocimiento respecto al clima (Lammel, 
Goloubinoff y Katz, 1997) utilizado en su vida diaria: a través de la dirección del 
viento, del estado del cielo, los astros, la fauna y flora pueden saber cuándo va a 
llover. A pesar de eso, la variabilidad climática ha cambiado (Sánchez, Posada, Cruz 
y López, 2018) y ocasiona que se modifiquen los ciclos agrícolas, las temporadas de 
caza, entre otras actividades. 

Los pueblos originarios relacionan a varios elementos atmosféricos con seres 
sobrenaturales o humanos. Para los tojol-ab’ales, el rayo funge un papel protagónico 
en la vida comunitaria, se considera como el guardián del corazón (semilla) del maíz 
o de la milpa. También, durante la época Prehispánica:

(…) en Mesoamérica el arco iris fue una deidad a la que probablemente se dedicó un 
culto particular, al menos en el campo; fue de gran importancia en la vida cotidiana 
de las comunidades y tuvo muchos aspectos y propiedades, sumamente intrigantes. 
Jugó un papel notable en el ciclo agrícola; temido por el pueblo, fue asimilado al 
culto estatal mexica bajo la forma de una serpiente de fuego (Espinosa, 2008:159).

El interés de las primeras culturas en los sucesos climáticos y meteorológicos pudo 
haber iniciado como un método para sobrevivir y relacionarse bilateralmente con su 
entorno. De hecho, controlar el tiempo ha sido uno de las grandes preocupaciones 
de las sociedades antiguas, donde se ejercía una vigilancia sobre los fenómenos 
meteorológicos a fin de planear o modificar las actividades de acuerdo al estado el 
tiempo (Nilson, 1923 citado en Albores y Broda, 1997). 

Los pueblos indígenas y su relación con el clima
La herencia prehispánica en cuanto al clima continúa presente en diferentes pueblos 
de México. Por ejemplo, tenemos el caso de las representaciones de entidades 
sobrenaturales que rigen a fenómenos climáticos, como “las comunidades situadas 
en las faldas de La Malinche, la importancia de dicha montaña como ser sobre 
natural asociado con el clima en el imaginario popular ha perdurado a pesar de 
siglos de cristianización” (Robichaux, 1997:12).

En el caso del pueblo tojol-ab’al, el rayo sigue fungiendo como un elemento 
protagónico en la cosmovisión. Por otro lado, en las montañas de Guerrero la 
población indígena ha desarrollado un sistema de rituales que conservan rasgos 
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prehispánicos, el cual les ayuda a predecir el clima y recibir buenas lluvias 
(Villela, 1997). El autor recalca que “en la comunidad nahua de Zitlala, algunos 
campesinos todavía observan signos en el cielo que auguran un buen temporal: 
si aparece un resplandor con vientos y una nube toma forma de culebra, es que 
habrá buen año. En otra comunidad nahua, la de Petlalcala, la aparición de un 
relámpago por el este y el oeste son buenos augurios, “si no se pinta el cielo, habrá 
mal tiempo de lluvias” (1997: 228).

La fauna también está presente en la predicción del clima, por ejemplo, Matías 
(1982) citado en Villela (1997), afirma que en Acatlán, una comunidad Nahua, los 
agricultores se dan cuenta que la lluvia se aproxima cuando aparecen las hormigas 
conocidas como hormigas de lluvia y de las golondrinas al atardecer. Por otra parte, 
en los tseltales de San Juan Cancuc, los fenómenos meteorológicos destacan dentro 
del cosmos. Ellos interactúan en el clima, sin embargo, hay individuos que pueden 
poseerlos o controlarlos, son personas elegidas por un ser divino, que pueden afectar 
o colmar de prosperidad a la comunidad (Figuerola, 2008: 345).

Esos personajes, también conocidos como controladores del clima, graniceros 
o especialistas, están presentes en diferentes pueblos indígenas. En la comunidad 
tojol-ab’al son los vivos, pues tienen vida y controlan el corazón (semilla) de las 
cosas (frutas y verduras). Estos especialistas pueden luchar con otros para defender 
a sus grupos, ya que en distintos lugares existen personas con estas cualidades, pero 
con poderes diferentes; tienen conocimientos particulares y son los encargados de 
llamar a las lluvias. 

Cosmovisión tojol-ab’al
El pueblo tojol-ab’al posee una visión particular del mundo. Para ellos, éste se divide 
en tres planos: satk’inal (cielo), lu’um k’inal (espacio terrestre) y el k’ik’ k’inal 
(inframundo); los tres planos están interconectados y se relacionan de diferentes 
maneras para actuar sobre la vida de la humanidad. 

Desde el arribo de los españoles en su territorio, los tojol-ab’ales empezaron a 
perder poco a poco su cosmovisión prehispánica8. No obstante, su relación con la 
naturaleza perdura. Para ellos es vital mantener conversaciones con jnantik lu’um 
8 “La evangelización misionera y la vigilancia que para el cumplimiento de una doctrina propicia a sus 
intereses ejercieron encomenderos y hacendados, lograron que la influencia cristiana penetrara el universo 
ideológico tojolabal dando origen a conceptos sincréticos que en ocasiones comparten con otras comunidades 
indígenas mesoamericanas” (Ruz, 1990: 49). 
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k’inal (nuestra madre tierra) o con  jwawtik k’a’uj (nuestro padre sol); a pesar de 
que diversas doctrinas han mediado su pensamiento, esa costumbre prevalece. 
La influencia cristiana que ahora predomina en su ideología puede notarse en los 
cultos al agua, al dirigirse hacia varias iglesias católicas y solicitar a los santos 
su intercesión para que kajwaltik dyos (nuestro señor dios) envíe buenas lluvias. 
Por otro lado, atribuyen la capacidad de controlar fenómenos meteorológicos a 
especialistas que nombran hombres rayo, quienes poseen mayor conocimiento 
sobre los rituales para hacer peticiones. Este es un ejemplo de cómo la visión 
prehispánica se mezcla con la occidental.

Resultados
a) Los conocimientos tojol-ab’ales a partir de su interacción con el clima
Los tojol-ab’ales están en constante observación de los sucesos meteorológicos, sea 
de día o de noche. Gracias a indicadores meteorológicos son capaces de predecir 
los cambios atmosféricos antes del amanecer y de esa forma pueden modificar sus 
actividades de acuerdo a sus observaciones.

Para esta comunidad hay dos tipos de clima, el k’ixin k’inal (clima cálido) y el 
che’el k’inal (clima frio); existe una concepción dual, caliente/frio, y dos grandes 
estaciones, styempo’il ja’ (tiempo de lluvias) y styempo’il mi’ xko’ ja’ o takin k’inal 
(tiempo de seca). A su vez, dentro de ésas existen pequeñas estaciones que son 
relevantes en el modo de vida tojol-ab’al. La estación de seca empieza en octubre 
hasta mediados de mayo, de tal modo que la de lluvias comienza a mediados de ese 
mes y se percibe una breve sequía durante agosto, donde se presenta el frío y los 
vientos. De hecho, las lluvias pueden adelantarse en el mes de abril, fenómeno que 
llaman sajal ja’ (lluvia temprana).

El pueblo tojol-ab’al ha desarrollado conocimientos útiles para prever el tiempo 
y el clima,  han aprendido a organizarse de acuerdo a los cambios meteorológicos, a 
defenderse ante el frío y el calor, las lluvias y sequías. En otras palabras, actúan de 
acuerdo a las fluctuaciones climáticas y su cosmovisión. 

 Dichos conocimientos cumplen la función de regular el comportamiento de 
la sociedad tojol-ab’al, efectuando un equilibrio con el medio ambiente, puesto 
que se le tiene respeto a todo lo que alberga. Hay acciones que las personas no 
pueden realizar de acuerdo a los sucesos atmosféricos, a la condición del cielo o 
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el comportamiento de la flora y de la fauna o porque los dueños de los lugares 
sagrados se molestaran. Caso contrario, atraerá consecuencias negativas a nivel 
personal, familiar o comunitario. El siguiente testimonio es un ejemplo del respeto 
a los lugares sagrados y muestra cómo los vivos advierten a la comunidad antes de 
entrar a una de las cuevas:

Companyeros, k’el awilex, 
ora wewo ti’xa ayotik b’a sti’ 
ja k’e’en snaj chawuki’, la 
jk’ultik respetar, snaj chawuk 
meran ja it. Cuidado ja wewo 
mok ma’ yu’ mas trawo, 
porke yuj oj ko’kotik, lo ti’xa 
jas oj jk’ultika. Ora wewo oj 
jkokotikon, oj wa jka’tikon kan 
ochkan ja nichim ja b’a yojoli’ 
(Anónimo, entrevista, marzo 
de 2019). 

Compañeros, miren y verán, 
ahora ya estamos en la boca 
de la cueva del rayo, lo 
respetemos, esta es de verdad 
casa del rayo. Ahora tengan 
cuidado, que nadie tome 
(aguardiente) de más, porque 
vamos a bajar, que tal si nos 
pasa algo. Ahora vamos a 
bajar, vamos a ir a dejar 
metido las flores adentro 
(Traducción propia).

Cuando el entorno manifiesta ciertas señales o indicadores, las personas pueden 
predecir el estado del tiempo a corto o largo plazo. Por ejemplo, si cruzan libélulas 
por la comunidad (aproximadamente en el mes de abril) y vuelan desde donde se 
oculta el sol hacia donde sale el sol, indica que pronto llegará el primer aguacero, 
lo que da inicio a la estación lluviosa. Otro caso sería que las hormigas empiecen 
a encontrarse en los caminos, lo cual simboliza una pronta lluvia. Cabe mencionar 
que estas manifestaciones son cada vez más escasas ya que, según los ancianos 
entrevistados durante el trabajo de campo, el tiempo ha cambiado en estos últimos 
años. Uno de los abuelos de la comunidad nos cuenta lo siguiente:
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Ta ek’ ja chu teteresi’ yuj ojxa 
ya’ ja’, wani xko’a’, yujni yuj 
smeranila’. Ti wa xjak lado 
il, ti wa xwaj lado il b’a lado 
snaj icham, lado yaxal wits, 
ja niwan witsi’. Se yuj cha ti 
wa sutuj sb’aj ja ik’a’. Pe ja 
wewo´jomta, mixa jachukuk, 
b’a’a wewo mixa jel x-ek’ ja 
chu teteresi, lajsu wanxa xk’an 
ch’ayuk (Anónimo, agosto 
2018). 

Si pasan las libélulas es 
porque ya va a llover, y si 
llueve, es la mera verdad. 
Viene de este lado, se van 
en este lado en la casa del 
icham, en dirección al cerro 
verde, el cerro grande, creo 
que el viento ahí se voltea. 
Pero ahora ya se descompuso, 
ya no es así, ahora ya casi no 
pasan las libélulas, parece 
que se están desapareciendo 
(Traducción propia).

Retomando la figura del k’intum (arcoíris), abordado al inicio de este Artículo, si 
aparece lejos de la comunidad significa que la lluvia llegará; en cambio, si está 
muy cerca, el agua no caerá. En el imaginario tojol-ab’al, este elemento ayuda a 
retener las lluvias y siempre camina a su lado; mientras que los b’itus (torbellinos) 
suscitados varias veces al día son augurio de lluvias fuertes con ventarrón.  

De igual manera, lloverá si el muslab’ (nubes negras) aparece por el yaxal 
wits o niwan wits (cerro verde o cerro grande9). Se tiene la percepción de que si la 
lluvia viene del lado del cerro grande, pasará por la comunidad. Sin embargo, en la 
actualidad la lluvia viene de otras direcciones y esto se asocia al cambio del estado 
climático que los ancianos10 aluden. 

Las ason (nubes) que atraen la lluvia provienen del niwan wits y se considera que 
surgen allí. Éstas bajan hasta el espacio terrestre y también puede traducirse como 
neblina, misma que, si hay demasiada al amanecer, predice mucho calor. A partir 
de este fenómeno, las personas aprovechan la mañana para trabajar en sus maizales, 
puesto que de esta manera no serían afectadas por el pujb’ak (espinitas que pican) 
del maíz o de las hierbas que se encuentran en las milpas.

Para la comunidad, las nubes cumplen un papel fundamental cuando vienen 
cargadas de agua, suelen expresar tatxta jan ja asoni (bien espeso viene la nube), 
9 Este cerro se encuentra a unos kilómetros de la comunidad y se considera que las nubes y las lluvias vienen 
de esa dirección o, más bien, provienen del cerro. Los habitantes consideran que es un volcán de agua. Es 
importante notar que dicho sitio se relaciona en gran medida con el agua. 
10 Los ancianos entrevistados durante el trabajo de campo en la comunidad de estudio, ejido Veracruz, quienes 
más aportaron en la construcción de este trabajo, pues han desarrollado mayor conocimiento y observado los 
cambios en el clima al pasar de los años. 
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lo cual da a entender que lloverá muy fuerte o las consideran portadoras de aguas 
no buenas que podría ocasionar destrozos a los sembradíos. Es así que como se 
concibe dos tipos principales de nubes, yasonil ja’/yasonil chawuk (de agua/de rayo) 
y yasonil k’a’uj (de calor). Un agricultor de la comunidad cuenta que:

Ja ja’i ja senya ja ason 
jumasa’i’, wa xch’a sk’ul 
sb’aj, jastal wewo leman, mi 
jkaltik ta oj ya’ ja ja’i’, es ke 
mi jel kon gana ayuk. Pe ja 
yaj kon gana ayi’ wa xch’a 
b’utk’a ason ja b’a satk’inali’, 
chikan wewo ja kwando yuj 
jya’i’. Antose ja’xa ya oj ko’ 
meran ja ja’i’ wa xchapasb’aj, 
wa xk’ikb’i sluwar ja b’a sat 
ja asoni’, anto, antoj yujni 
wa xya’a meran ja ja’a, yujni 
wa xya’a merana’ (Anónimo, 
enero de 2019).

Las nubes son la señal del 
agua (lluvia), se forman, así 
como ahorita está despejado, 
no digamos que va dar el agua, 
es que no está con muchas 
ganas. “Pe’” cuando sí está con 
muchas ganas se llena de nubes 
en el rostro del mundo, se mira 
rápido cuando sí va a dar. 
Entonces, cuando si va caer de 
verdad el agua, se prepara, se 
pone digamos negro, arriba de 
las nubes, entonces, entonces 
si da de verdad el agua, de por 
si da de verdad (Traducción 
propia).

b) Calendario agrícola y religioso
La agricultura se vincula a los conocimientos etnoclimáticos y etnometeorológicos 
tojol-ab’ales así como a lo religioso, espiritual y sagrado. Nos referimos a las peticiones 
o cultos al agua, la comunidad realiza varias romerías con la intención de pedir 
jsak’aniltik (nuestra vida) a diferentes santos católicos, entre ellos al Padre Eterno, 
en el municipio de La Trinitaria; a Santa Margarita en la cabecera municipal de Las 
Margaritas; y se han dejado de practicar la de Santo Tomás en el municipio de Oxchuk 
y a San Bartolomé, en Venustiano Carranza,  todos en el Estado de Chiapas11. 

El objeto principal de las romerías es pedir una buena vida en colectivo, donde 
implica estar bien en los diferentes aspectos comunitarios, físicos y emocionales. 
Esto incluye la buena producción de las parcelas ya que si no tienen producción no 
tendrán alimento. Por ello, agradecer y pedir por las buenas lluvias es tan importantes 
para el pueblo tojol-ab’al.12

11 La romería de San Mateo Ixtatán, en Guatemala, también ha dejado de practicarse.
12 Todas las romerías los realizan antes de la temporada de lluvias, a excepción de Santa Margarita, en la 
cabecera municipal. 
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También visitan las cuevas y la cima de los cerros debido a que se consideran 
entidades con vida y, sobre todo, sagradas. Cabe mencionar que “del pasado 
prehispánico al presente, en toda mesoamérica las peticiones de lluvia siempre 
han ocurrido en edificios religiosos, cuevas y cumbres de montañas o volcanes, 
es decir puntos de contacto con el inframundo y el cielo” (Esther Katz y Anna 
María Lammel: 2008).

Hace aproximadamente 20 años dejaron de realizar la fiesta de la Santa Cruz, 
celebración católica que se realiza cada 3 de mayo. Visitaban dos cruces, una de 
ellas estaba en el territorio donde se ubican las parcelas y terminaban la festividad en 
un cerro que alberga un importante sitio arqueológico conocido como Najlem  (casa 
del escarabajo), de los pocos sitios arqueológicos donde se efectúa una romería. En 
la cima hay una cruz que está orientada al niwan wits o cerro grande, ya descrito, y 
su función es atraer las buenas lluvias a la comunidad.

Igualmente, visitan las cuevas con el mismo propósito de las romerías de los sitios 
anteriores, sólo que estos lugares son considerados como entradas al inframundo y 
es donde se originan los vientos, casa del señor de las tinieblas. Además, las cuevas 
son lugares donde se guardan las semillas y están bajo custodia de los hombres rayo.

c) Los hombres rayo: especialistas meteorológicos
Uno de los elementos meteorológicos, protagónico en la concepción de los hombres 
y mujeres hablantes de la palabra verdadera, es el rayo. Consideran que hay personas 
que nacen con dones especiales, y son conocidos como los vivos, entre ellos están los 
curanderos y los hombres capaces de dominar algún elemento atmosférico, como los 
chawuk (hombres rayo) y los hombres viento, sin duda éstos son los más relevantes. 

Desde niños, manifiestan señales que los hacen poseedores de un don especial; 
en el caso de los hombres rayo, pueden presentar una anomalía, con forma de arco, 
en el cráneo, aunque esta señal es apenas percibida por los que no son vivos. Es 
decir, los vivos que son mayores y pueden saber si un niño es vivo desde antes del 
nacimiento, por ello que los hombres rayo están en riesgo desde antes de nacer. 

Los hombres rayo son considerados como los guardianes del corazón de las 
cosas, o sea que tienen a su cargo la semilla de las frutas y verduras que se producen 
en la comunidad; en especial resguardan el corazón (semilla) del maíz. Su función 
es atraer las lluvias y hacer que la comunidad tenga muy buenas producciones 
agrícolas a través del reparto equitativo del corazón de las cosas. 
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Existen dos tipos de rayo, el chakal chawuk (rayo rojo) y el yaxal chawuk (rayo 
verde). Se considera al primero como un rayo malo que sólo actúa por envidia y se 
encarga de hacer daño a su prójimo. En cambio el segundo se considera bueno y 
con mayor fuerza, defiende a la comunidad si es que otro rayo de otra comunidad 
quiere hacer destrozos. Ejemplificamos lo anterior a partir de un testimonio de un 
campesino tojol-ab’al:

Ja’ta jun k’a’ujil ja ke’nta, ti’ 
ayon b’a kalaj, kila k’ik’b’i jan 
ja lado k’i’isi’, chikan wewo 
jastal wa xjakta, yaj mojanxa 
jan ja b’a komoni’, wa pujum 
traaaa xchi ja chawuki, 
wa jyayi, mi’ ya ochjani’ 
(Anonimo, enero de 2019). 

Yo una vez, estaba en mi 
milpa, miré como se venía 
oscureciendo por el k’i’is 
(una comunidad vecina), se 
mira pues rápido como viene, 
cuando ya estaba cerca de 
la comunidad, “wa pujum 
traaaa” dijo el rayo, le fue a 
dar (o pegar), no lo dejó entrar 
(Traducción propia).

Según testimonios de las personas entrevistadas, en la actualidad consideran que 
ya no hay tantos hombres rayo debido a que los productos de la milpa ya no 
son buenos y perciben que el tiempo atmosférico ha cambiado desde hace ya 4 
décadas. Antes, se producía mucho tomate de cáscara13, hasta en las calles de la 
comunidad se podía encontrar, y las matas de anona producían frutos enormes. 
Sin embargo, eso se terminó, el corazón de las cosas ya se fue a otro lugar y el 
rayo mayor se fue del territorio.

d) Jomel satk’inal o jomel tyempo: percepción tojol-ab’al acerca del cambio 
climático
Para los tojol-ab’ales el tiempo atmosférico ha cambiado y consideran que el mundo 
y los tiempos se ha descompuesto; llaman jomel sat k’inal (mundo descompuesto) 
o jomel tyempo (tiempo descompuesto) a estos cambios, atribuyéndolos a que la 
humanidad ha descuidado su relación armoniosa con el medio natural y tampoco 
practica romerías, donde efectuaban culto al agua y a los seres que la proveen. 
13 Physalis philadelphica (nombre científico), patpix (en la lengua tojol-ab’al). Es un elemento básico en la 
comida de este pueblo, aunque no tan primordial como el maíz, el patpix es parte de la dieta tradicional, con 
ella se pueden acompañar diversos alimentos. 
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Los campesinos entrevistados mencionan que el uso de agroquímicos está 
haciendo que la tierra se enferme, asimismo creen que la tala excesiva en otros 
lugares produce más calor. En particular, la desaparición de una de las cruces de 
protección de la comunidad estaría causando afluencia de vientos no buenos.14 
Además, al carecer los hombres rayo del corazón de las cosas en su territorio, los 
sembradíos de maíz y frijol ya no son suficientes15. 

Todo eso ocasiona que las lluvias vengan de diferentes direcciones16 y cada vez 
es más difícil predecirlas. A parte, algunos indicadores de predicción han dejado 
de manifestarse, como por ejemplo las libélulas que atravesaban la comunidad 
anunciando de esta manera el primer aguacero. Las actividades agrícolas también 
han tenido que modificarse, antes trabajaban más tiempo en sus parcelas y ahora han 
tenido que reducir el número de horas porque sus cuerpos ya no les permiten estar 
tanto tiempo expuestos al sol, se agotan más rápido, y a menor tiempo dedicado a 
las milpas, menor producción. 

Las personas de la comunidad, quienes han dependido históricamente de la 
agricultura, están conscientes de que el uso de agroquímicos está enfermando a 
la tierra, el viento y el agua principalmente. En los últimos cinco años han notado 
una disminución significativa en las afluencias del río Labastik, que está dentro 
del territorio, y la lluvia es cada vez más escasa. Los tojol-ab’al consideran que el 
mundo está descompuesto, sin embargo, podría remediarse si la humanidad vuelve 
a respetar la naturaleza, continúan practicando las romerías y visitan los lugares 
sagrados, de tal modo que vuelvan a generar un compromiso de reciprocidad con 
la madre tierra. 

Conclusiones
Al estudiar los conocimientos etnoclimáticos y etnometeorológicos tojol-ab’ales, 
visualizamos la forma en que una cultura percibe el cambio climático a partir de 
la pérdida de indicadores de lluvia, la baja productividad agrícola, etcétera; de 
modo se convierte en un punto de referencia para futuros trabajos ya que es vital 
14 En la comunidad hay cuatro cruces de protección, ubicadas una en cada esquinero del ejido. Éstas cumplen 
la función de proteger y evitar la entrada del mal viento y lluvias. 
15 Especialmente la ausencia del b’ankilal chawuk o icham (rayo mayor), considerado en la comunidad como 
el que anuncia, manda las lluvias y da todas las semillas de las cosas, impide que la tierra sea fructífera.
16 Como se menciona en párrafos anteriores, la lluvia venía de una sola dirección,  del niwan wits (cerro 
grande).
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darle seguimiento a los cambios ambientales desde el punto de vista de los pueblos 
indígenas, en conjunto con otras disciplinas, y así establecer un diálogo de saberes. 

Por otra parte, considero que las prácticas tojol-ab’ales se han transformado 
a raíz de los cambios ambientales y climáticos percibidos. En consecuencia, la 
productividad agrícola ya no es suficiente para el sustento familiar y esto conlleva a la 
búsqueda de otras fuentes de ingreso, motivo que aumenta la migración temporal 
a otros estados así como al país vecino del norte. Esto nos dice que la interacción 
entre los factores climáticos y las culturas es bidireccional, es decir, las actividades 
humanas contribuyen al cambio climático y el cambio climático provoca que las 
actividades humanas tomen vías muy diferentes a lo acostumbrado.
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Resumen
Los centros históricos, incluido el de Mérida, Yucatán, no sólo deben entenderse como 
un conjunto de monumentos, edificios y calles con valor patrimonial, también desde la 
complejidad que las disciplinas del hábitat plantean. Es relevante estudiarlos como entes 
dinámicos, construidos, transformados y demarcados por los intereses contradictorios de 
grupos sociales a través del tiempo.

Proponemos la gestión del patrimonio a partir de la intervención urbano-arquitectónica 
del Centro Histórico y las estrategias de peatonalización, a fin de que futuros proyectos 
se desarrollen bajo cánones multi, inter y transdisciplinarios, incorporando tres etapas 
principales del diseño urbano: planeación, gestión y proyecto.

Palabras Clave: Centro Histórico, patrimonio edificado, gestión patrimonial, espacio urbano.

1 El presente trabajo deriva de una investigación y recopilación documental, el cual fue originalmente 
elaborado para presentar en el Iv Simposio de Patrimonio Cultural en Mérida: “Historia, arte y sociedad de 
la Mérida Blanca”, organizado por la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Patrimonio 
Edificado A.C.; Xíimbal K’áax A.C. y Ayuntamiento de Mérida 2015-2018, en enero de 2016.
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Preservation of built heritage, society and space. Why pedestrianize the 
Historical Downtown of Merida?

Abstract
Historical downtowns, including Merida, Yucatan, should not only be understood as a set 
of monuments, buildings and streets with heritage value, also from the complexity that 
habitat disciplines pose. It is relevant to study them as dynamic entities, built, transformed 
and demarcated by the contradictory interests of social groups over time. 

We propose the management of heritage based on the urban-architectural intervention 
of the historic center and pedestrianization strategies for future projects to be developed 
under multi, inter and transdisciplinary canons, incorporating three main stages of urban 
design: planning, management and projection.

Keywords: Historical downtown, Built heritage, Heritage management, Urban space.

Panorama general sobre el discurso del patrimonio
Los análisis conceptuales, ideológicos, políticos, legislativos y técnicos sobre los 
cuales se cierne el discurso del patrimonio cultural, denotan el proceso de evolución 
que, tanto el corpus teórico como las escalas de la realidad que este intenta 
explicar, han experimentado; en ese sentido, el patrimonio parte desde la noción de 
monumento para, posteriormente, ampliarse hasta acuñar la concepción de conjunto 
histórico y alcanzar la noción de paisaje cultural (Salazar, 2013).

Atrás quedó la idea de monumentalidad y excepcionalidad, se superó la 
concepción de cosificación de la cultura2 y se aproximó a la representatividad 
temática, compromiso con la ciudadanía, desarrollo social, la perspectiva territorial 
e integralidad entre patrimonio tangible e intangible, así como entre los objetos 
producidos por la cultura y las personas, sus prácticas y saberes, quienes producen 
la materialidad (Salazar, 2013).

El trabajo político-legislativo previo ha permitido vislumbrar cómo, 
progresivamente, se ha agregado el discurso del patrimonio a las agendas 
gubernamentales; desde el orden internacional, nacional, estatal y municipal se han 
establecido compromisos a partir de su conservación y gestión.
2 Lukács planteó la cosificación como lo que, en la etapa capitalista, transforma a los seres sociales en cosas 
y vacía al mundo de sentido. Por exención la cultura, su producción y todas las cosas se cosifican y devienen 
en mercancía (Historia y consecuencia de clase, México: Grijalbo, 1969). 
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De igual manera, los análisis sobre las prácticas político-administrativas en 
México lograron dimensionar cómo se operan, en las realidades locales, estrategias 
de conservación y gestión a través del Turismo. Este elemento dinamizador único, 
vislumbrado por los gestores del patrimonio, es un factor importante en posibles 
activaciones económicas, aunque también ha dejado trazas de destrucción y 
depredación a su paso (Paredes, 2013).

Desde el punto de vista técnico, Salazar (2013) menciona que las prácticas 
imperantes de conservación y/o gestión del patrimonio cultural en México derivan, 
principalmente, en estrategias de intervención sobre la producción tangible de la 
cultura, o sea los bienes inmuebles (arqueológico, artístico, etnográfico, o industrial) 
y los bienes muebles (pintura, escultura, mobiliarios). Producto de lo anterior, las 
grandes aportaciones sobre patrimonio han desarrollado una tradición de intervención 
formal sobre el patrimonio cultural edificado, acciones de repercusiones variadas 
según la especificidad del caso que se aborde.

Sin embargo, es igualmente importante denotar la existencia de contradicciones 
conceptuales, ideológicas, políticas, legislativas y técnicas, implícitas en el 
discurso de patrimonio. Ante esto, Paredes (2013) menciona que, inmersas 
en las prácticas de las instituciones públicas relacionadas con la gestión y 
conservación del patrimonio, tanto a nivel federal, estatal y municipal, existen 
profundas contradicciones de orden conceptual que impactan en el ámbito 
legislativo-normativo. Esto conlleva a ambigüedades al referirse al patrimonio y 
contradicciones en las escalas del espacio protegido.

Por otro lado, Salazar (2013) menciona que, derivado de la relevancia nacional, 
internacional y local del patrimonio, existen múltiples actores involucrados en la 
toma de decisiones alrededor del mismo, lo cual diversifica su conceptualización, 
intervención, uso, gestión y legislación. Sin embargo, la autora de referencia 
argumenta que esta diversidad de perspectivas y procederes pueden sintetizarse en 
tres vertientes: tradicionalista, mercantilista y conservacionista-monumentalista. 

Problemáticas socio-territoriales del Centro Histórico de la ciudad de Mérida
La diversidad de posturas en torno a la intervención del patrimonio y las contradicciones 
conceptuales y legislativo-normativas, han generado repercusiones socio-territoriales3. 
3 Intervención diferenciada, en los barrios del Centro histórico, en materia de restauración de fachadas de 
bines inmuebles, mercado del suelo y los procesos de ocupación social del espacio.
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Por ello, la teoría y la práctica sobre gestión y conservación del patrimonio pugnan 
por su re-conceptualización, alejándose de la monumentalidad y excepcionalidad 
para acercarse más a la representatividad temática y al paisaje cultural. 

Este cambio paradigmático permite reconceptualizar el discurso de patrimonio y 
generar herramientas conceptuales que ayuden a analizar los fenómenos expresados 
en un territorio determinado, así como abordar críticamente las nuevas propuestas 
de conservación y gestión que, finalmente, posibilitarían la apertura de un espacio 
para el diálogo y la definición de acuerdos.

Por lo anterior, los estudios del patrimonio (desde la perspectiva socio-territorial 
y la perspectiva del hábitat) son clave, tanto para el discurso de patrimonio como 
para la planeación urbana y el ordenamiento territorial, por ser (este último) el 
soporte natural, político y cultural de una sociedad (Salazar, 2013).

Bajo esta perspectiva socio-territorial y desde el entendimiento de la dialéctica 
del espacio, Peraza (1995) argumenta que estudiar el Centro Histórico implica 
concebirlo como:

•  Un reflejo espacial de la cultura.
•  Parte tangible de los procesos de ocupación social del espacio.
•  La materialización de procesos socioculturales complejos y contradictorios.
•  Un ente vivo, social y culturalmente hablando.

Peraza (1995) reconoce el dinamismo y sincretismo existente entre sociedad y 
patrimonio. La dialéctica social que emplea le permite aprehender las progresivas 
modificaciones formales de un asentamiento (en este caso, el Centro Histórico 
de Mérida). Este tipo de abordaje plantea que en el espacio se expresan procesos 
dialécticos, sociales y culturales intangibles, en continuo cambio, que lo modificarán 
en lo tangible de la forma edilicia o urbanística.

En ese orden de ideas, se aborda el Centro Histórico desde la óptica de Peraza y 
el reconocimiento de la dialéctica del espacio, lo cual permite identificar, diferentes 
etapas de transformación, tanto de orden ideológico como formal: Identidad colonial, 
Identidad criolla, Identidad nacionalista y mestiza, y el sincretismo internacional 
(1995)4. A través de la periodización, se identifica el proceso de ocupación social 
4 La periodización realizada por Peraza (1995) evidencia un proceso de transformación formal y la 
asimilación de nociones e ideologías que se fundieron con las nociones preexistentes, expresándose a través 
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del espacio y se deduce que, a pesar de la organización clasista imperante, el espacio 
funcionaba como un todo; sin embargo, los procesos de especulación del suelo 
periférico, el crecimiento urbano, el abanado del núcleo central y la tercerización 
del Centro histórico (experimentados desde los albores del siglo xx) generaron una 
paulatina fragmentación y deterioro (Peraza, 1996). 

Desequilibrios socio-territoriales del Centro Histórico de la ciudad de Mérida
La falta de equilibrio socio-territorial5 genera la desarticulación y fragmentación 
del espacio, lo cual no solo implica el deterioro urbano-arquitectónico (formal) sino 
que, desde la óptica territorial, produce alteraciones en los procesos de ocupación y 
uso social del espacio. En virtud de ello es posible observar como existe un mayor 
proceso de fragmentación y deterioro en barrios como San Cristóbal o San Sebastián, 
en comparación con lo que sucede en los barrios de Santiago, Santana.

Ante el deterioro ya referido, surge la práctica de la conservación como un 
intento por resarcir y solucionar los problemas relacionados con la destrucción 
del patrimonio. En la ciudad de Mérida se ha dado la penetración y desarrollo 
de las prácticas imperantes de conservación formal que identifica Salazar 
(2013); la tradicionalista; la mercantilista; y la conservacionista-monumentalista, 
haciendo que en esta urbe se escenifiquen luchas aisladas entre instituciones 
gubernamentales, la industria del Turismo, las ONG’s, los propietarios de 
bienes patrimoniales, etcétera. Cada uno de los interesados dimensiona la 
problemática a favor de sus propios objetivos, donde se consolida al Turismo 
como el único elemento dinamizador de la conservación y gestión, y al mismo 
tiempo ha afianzado, de manera no manifiesta, los desequilibrios territoriales y 
las disparidades sociales expresadas en el Centro Histórico. 

Reyes (2012) aporta información cartográfica relevante sobre el punto recién 
abordado, ya que identifica los predios que han sido intervenidos por el programa de 
fachadas del ayuntamiento desde 1995 hasta el 2012. En dicho material cartográfico 
es posible identificar una mayor concentración de intervenciones en los barrios de 
Santana, Santiago y el espacio correspondiente a la traza fundacional de la ciudad 
de la forma. Las calles, la traza urbana, los edificios y el estilo de estos últimos se modifican paulatinamente, 
respondiendo tanto a las cambiantes actividades que en ellos se desarrollan como a las valorizaciones que la 
población vinculada a estos elementos asigna.
5 Asociada a proceso diferenciados de tercerización del espacio central, especulación del suelo interior y 
degradación urbano arquitectónica 
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de Mérida. En contraste los barrios menos intervenidos son los de Mejorada, San 
Cristóbal y San Sebastián.

Las acciones en beneficio del patrimonio, sometidas a la lógica de la venta y 
comercialización, encierran un trabajo de conservación y gestión diferenciado, 
donde las metas económicas inciden de manera significativa en la selección 
de zonas, objeto de intervención formal, con proyectos de imagen urbana, 
renovación, restauración o rehabilitación arquitectónica. Lo anterior, siempre 
con el fin de consolidar y articular andadores, corredores y clusters turísticos. 
Paralelamente, estas acciones incentivan la especulación inmobiliaria, lo cual se 
traduce en la promoción de un Turismo residencial, el acaparamiento clasista 
del espacio y la incentivación de los procesos de exclusión social, dejando como 
saldos sociales la exclusión del goce del patrimonio cultural edificado, en su 
modalidad habitacional, para las mayorías poblacionales6 y el desapego de los 
sectores poblacionales que no comparten los valores escénicos prefigurados por 
esta dinámica de conservación y gestión.

Factores y agentes de alteración sobre el patrimonio edificado del Centro 
Histórico de Mérida
Son tres los factores principales que pueden incidir en el deterioro de los materiales 
pétreos: los derivados del propio material; los externos, derivados del clima y 
de la contaminación ambiental; y los constructivos. En los edificios del Centro 
Histórico de Mérida, inmersos en un ambiente urbano y una atmósfera más o menos 
contaminada, se observa que un porcentaje de los inmuebles presentan en sus áreas 
expuestas, como las fachadas, diversos grados de suciedad y degradación, siendo 
este tipo de deterioro el que evoluciona más deprisa a diferencia de los factores 
propios de la naturaleza.

6 Reyes (2012) y Rodríguez (2013) analizan la situación de las intervenciones en materia de restauración 
de fachadas de bines inmuebles, mercado del suelo y los procesos de ocupación del Centro Histórico de 
Mérida, en donde es posible observar que los procesos de degradación de barrios como San Cristóbal y 
San Sebastián desincentivan la invención gubernamental y privada de bienes inmuebles a nivel fachada con 
objetivos estéticos, turísticos y comerciales. Hecho que a su vez desincentiva la compra/venta de lotes con 
fines habitacionales, al tiempo que imposibilita que estas zonas sean objetivo del turismo residencial. En 
contraparte se encuentran los ya mencionados barrios de Santana o Santiago que experimentan un menor 
proceso de degradación y son objetivo de múltiples estrategias de intervención en pro del patrimonio, tanto 
gubernamentales como privadas, lo cual responde y perpetúa desequilibrios socio-territoriales.
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Mérida, al ser una zona urbana y de ubicación geográfica cercana a la costa, presenta 
contaminantes atmosféricos y naturales producto de factores antropogénicos; por 
ejemplo, la combustión de los automóviles que circulan diariamente por el centro de 
la ciudad produce dióxido de carbono, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. 
Bello López (1992) señala que estos compuestos sólo implicarán peligro para los 
materiales pétreos si tienen una reacción con otros compuestos en la atmósfera, 
provocando procesos de deterioro de tipo químico. Gases como el dióxido de azufre 
(so

2
), compuestos de nitrógeno, óxidos de carbono, cloruros (Hernández, 2018: 

219) y los compuestos orgánicos volátiles, así como los aerosoles salinos, afectan 
sobre todo la piedra. 

La presencia de estos contaminantes, junto a elevados contenidos de vapor de 
agua, generan una lluvia procedente de la contaminación ambiental, lluvia ácida, 
facilitando los procesos de degradación sobre los materiales pétreos por mecanismos 
de disolución y de hidrólisis. 

Otra alteración común originada por la combustión de fósiles son las costras 
negras y de enmugrecimiento en las fachadas7 de los edificios y monumentos, el 
principal componente de dichas costras es el yeso (sulfato de calcio deshidratado) 
que se forma por la reacción del carbonato de calcio (de la caliza) con el ácido 
sulfúrico formado a partir del dióxido de azufre (SO

2
). Estas costras causan un daño 

irreversible sobre la superficie del material pétreo debido a que suelen removerse sin 
dificultad arrancando parte del material original, dejando vulnerable la superficie 
expuesta a mayores deterioros.

No es posible generalizar el estado de conservación de cada uno de los edificios 
que conforman el Centro de Mérida, pero sí identificarlos por medio del deterioro 
cromático, observable en los cambios de coloración de la piedra, los cuales repercuten 
de forma negativa en la estética del edificio. Sánchez de Rojas (2002) menciona 
distintas técnicas instrumentales para conocer el efecto de la contaminación en 
materiales pétreos (porosimetría de mercurio, espectrometría infrarroja, microscopía 
electrónica de barrido y cromatografía iónica). De igual forma, se requiere conocer 
7 Hablamos específicamente de fachadas y no de muros internos y techumbres por dos razones: primero, 
analizar los edificios a profundidad amerita el trámite de los permisos ante el Ayuntamiento de Mérida y 
el INAH, al tratarse de edificios con declaratoria de zona de monumentos, y también implica contar con el 
interés de los propietarios en dichos análisis. En segundo lugar, las fachadas son susceptibles de observación 
directa desde la vía pública, desde la cual se pueden realizar descripciones y fotografías como registro de 
antecedentes.
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los usos e intervenciones que han tenido las edificaciones históricas para interpretar 
el estado de conservación de sus materiales.

Contaminación atmosférica, deterioro en el patrimonio edificado de Mérida y 
medidas de prevención
La contaminación atmosférica ha existido desde el empleo del carbón como fuente 
de combustión y es hasta principios del siglo xx que surge un incremento debido al 
aumento del tráfico vehicular y a la industria, así como a una mayor concentración 
de la población en las ciudades.

De acuerdo a las estadísticas, en el municipio de Mérida hay un total de 892,363 
habitantes, que representa el 42.6% del total de la población en el Estado de Yucatán 
(InegI, 2016: 114), con una tasa media anual de crecimiento del 1.5% (InegI, 2015: 
1), y con aproximadamente 3,000 visitantes diarios. Para el 2013, el dato sobre 
las viviendas existentes en el Centro Histórico son alrededor de 15,627; de las 
cuales 5,027 se encontraban ocupadas8. Siguiendo estos datos, el Centro Histórico 
adolece la pérdida del uso habitacional, consecuencia del incremento de actividades 
comerciales, administrativas y de servicios; congestión vehicular y contaminación 
ambiental, que ocasionan el deterioro del patrimonio edificado.

Como en la mayor parte de esos sitios en las grandes ciudades, un porcentaje 
de edificios están constituidos de piedra, los cuales llegan a presentar un aspecto 
en el exterior con diversos niveles de suciedad y degradación, producidos en las 
zonas más expuestas; en este caso, en las fachadas de los bienes inmuebles del 
centro de Mérida.

Las modificaciones del medio ambiente introducidas en las últimas décadas por 
la actividad humana, especialmente debido a la combustión de carburantes naturales, 
es una de las razones del rápido deterioro observado en el patrimonio monumental 
por la gran afluencia de tráfico.

Estos efectos del deterioro, que afecta a los materiales pétreos, no solo inciden 
en la parte material, de técnica o estética; sino que también presentan repercusiones 
a nivel social. Provocan pérdidas de la parte histórica de los bienes; a veces, 
irreversible, y genera gastos elevados de intervención y mantenimiento, necesarios 
8 Diagnóstico estadístico y situacional del municipio de Mérida, Yucatán (Ayuntamiento de Mérida, 
2013: 11).
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para recuperar las fachadas de los bienes inmuebles, pero que pueden disminuir 
su valor patrimonial.

Medidas preventivas en torno a la preservación del patrimonio edificado
Los contaminantes atmosféricos mencionados en el apartado anterior afectan 
directamente a la conservación del patrimonio edificado, generando daños sobre 
sus materiales de construcción. Gran parte de sus elementos arquitectónicos tienen 
un valor histórico y artístico, haciendo que el deterioro sufrido por los agentes 
antropogénicos y naturales, así como de la acción de la contaminación atmosférica 
provoque la pérdida de las formas originales. 

Para proceder a la conservación de este patrimonio son necesarios los planes de 
gestión y mantenimiento periódicos sobre los edificios, evitando los proyectos de 
costos elevados y efectividad limitada ya que, al no eliminarse las causas, el deterioro 
seguirá afectando los monumentos y los procesos de disolución sufridos formarán 
costras y continuarán los procesos de sulfatación. Por este motivo, cada día son 
más frecuentes los esfuerzos enfocados en proteger estas obras arquitectónicas de la 
contaminación ambiental y consideramos que la intervención sin la solución de los 
problemas que generan las afectaciones al patrimonio, sólo es una medida temporal 
ante el daño crónico que sufren los edificios. Por ello, en la Carta de Barcelona de 
defensa del patrimonio cultural de 2001, se menciona lo siguiente:

La gestión del Patrimonio Cultural, en vez de ser una carga, ha de propiciar formas 
de desarrollo sostenible, para la cual, es fundamental, por un lado, la conservación 
de los bienes mediante la aplicación de sistemas de actuación preventiva que ahorre 
actuaciones elitistas de falso prestigio y reconstrucciones falsificadoras y, por otro, 
desarrollar actuaciones que favorezcan el uso social del Patrimonio cultural y la 
participación de la propia comunidad en su uso y gestión (Gómez y Peregrina, 
2009: 211).

La disminución de la contaminación atmosférica de las ciudades tiene como efecto 
la mejora de las condiciones sanitarias y, con ello, la calidad de vida, conservando el 
patrimonio edificado de una ciudad. Una medida que favorece esta mejora es evitar 
o disminuir la circulación de tráfico de vehículos motorizados en sus proximidades, 
por medio de calles peatonales donde se procure controlar dicha contaminación y la 
accesibilidad al Centro Histórico. 
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Por ejemplo, un adecuado circuito y/o sistema inteligente e integral de transporte 
urbano que se localice fuera de los primeros cuadros de la ciudad, y que a su vez 
garantice la conectividad de rutas para hacer eficiente el transbordo de los usuarios9. 

Con base en lo anterior, existen varios sistemas de actuación para conseguir este 
objetivo, como lo serian:

•  Implementar un plan de gestión o manejo para el Centro Histórico de Mérida 
desde perspectivas integrales y multidisciplinarios.
•  Realizar medidas preventivas y de concientización a la sociedad, sobre el uso 
de energías alternativas no contaminantes, favoreciendo el uso de medios de 
transporte colectivos y/o medios alternativos como la bicicleta, ya que hoy en 
día este último fomenta un estilo de vida saludable.
•  Alejar el tráfico de las primeras cuadras del Centro Histórico, con el propósito 
de disminuir índices de contaminación en el entorno, no solo en su calidad de 
mejor dar aire, sino de igual forma en la contaminación auditiva; lo anterior 
enmarcado por medio de la peatonalización de las primeras cuadras y el fomento 
de uso de la bicicleta en estas áreas.
•  La prevención de accidentes hacia los peatones provocado por los automóviles 
y/o el transporte urbano; así como el permitir un adecuado “espacio” para 
caminar, ya que debido a la cantidad de usuarios cotidianos que transitan a 
pie, estos últimos tienen espacios insuficientes, generando el caminar sobre el 
asfalto y propiciando accidentes. 
•  La concientización social, pues la actitud ante la conservación del patrimonio 
histórico-artístico ha sido de forma pasiva, actuando sólo como espectador 
frente al abandono o destrucción del patrimonio. Ante esto, es necesario ser 
agentes de cambio y que la sociedad empiece a ser consciente de mantenerlo en 
buenas condiciones, dándole un uso social y apropiándose de él.

Esta última actuación favorece la conservación preventiva del patrimonio y logra el 
disfrute y apropiación de dicho punto en la ciudad de Mérida a través de espacios 
9 Esta propuesta no es nueva, ya que previamente existió a inicios de los años 2000 una propuesta piloto de 
circuito de transporte en el centro histórico; sin embargo, fracaso ante los intereses políticos del momento y 
por presión de los concesionarios. Finalmente, la falta de información a la ciudadanía y como operativa el 
programa, genero un descontento social que obligo finalmente a retirar el esquema y regresar a los paraderos 
estacionarios.



109

Abraham Israel Reyes Aldana, Geiser Gerardo Martín Medina y Nancy Coronado Guajardo
Preservación del patrimonio edificado, sociedad y espacio...

viales. Volver peatonal el primer cuadro del Centro de Mérida puede ser un anhelo 
basado en lo estético y en un criterio técnico de conservación avalado por la 
unesco; sin embargo, los beneficios ambientales, sociales, económicos e inclusive 
turísticos se aproximarían al nuevo modelo de ciudades sustentables.

Si enunciamos las ventajas que trae consigo, podemos hablar de una mejor 
calidad de vida, limpieza, seguridad, disminución de accidentes hacia los peatones, 
bajos niveles de ruido ocasionado por los motores y claxon de los autos; al reducir los 
niveles de contaminación, se fomenta la preservación de los monumentos históricos.

Sin embargo, estas ventajas sólo se lograrán con un trabajo, planificado y 
multidisciplinario donde se involucre a la sociedad. El proceso de peatonalizar 
no significa cerrar calles y prohibir el acceso de vehículos motorizados, debemos 
considerar factores técnicos como la habilitación de las aceras en materia de 
inclusión social y movilidad; factores políticos como lo son las concesionarias 
de autotransportes, el retiro del ambulantaje y/o la eliminación de obstáculos 
viales como carteles y letreros de negocios, y, finalmente, los factores sociales de 
vital importancia para una correcta realización de esta tarea, como el adecuado 
mantenimiento de los inmuebles bajo los permisos y accesorias especializadas 
pertinentes, sobre todo el disfrute, apropiación y valorización del espacio público.

Análisis sobre la peatonalización del Centro Histórico de la ciudad de Mérida
Hemos mostrado un somero análisis sobre la relación entre las principales 
formas de gestionar/conservar el patrimonio del Centro Histórico de Mérida 
y una serie de repercusiones socio-territoriales. La concepción de patrimonio 
y su traducción, únicamente en intervenciones formales, acrecienta los 
desequilibrios socio-territoriales.

La práctica de intervención predominante a escala urbana está imbuida por 
cánones de intervención urbano-arquitectónicos, lo cual se traduce en proyectos de 
imagen urbana, renovación, restauración o rehabilitación urbano-arquitectónica; 
por lo que, la promoción de esta tradición  ha hecho que la práctica se nutra 
con los nuevos paradigmas de hacer ciudad: Desarrollos Urbanos Integrales 
Sustentables, ciudad compacta, ciudad incluyente, sustentabilidad, entre otros; 
lo cual se concreta en intervenciones y proyectos tipo como corredores verdes, 
propuestas de conectividad, ciclo vías y la panacea del urbanismo contemporáneo, 
la peatonalización.
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Diversas propuestas muestran la importancia del patrimonio, a nivel internacional 
y local, en virtud de la participación de diferentes actores al desarrollarlas. 
Habitabilidad Urbana en el Centro Histórico de Mérida, México10; Iniciativa 
Ciudades Sustentables. Peatonalización de un Polígono del Centro Histórico11 y 
Revitalización de Centros Históricos. La arquitectura de hoy, entre la ciudad histórica 
y la actualidad12, son proyectos que reproducen bases conceptuales específicas, 
manejan escalas territoriales, plantean estrategias de gestión/conservación y su 
materialización, aludiendo a repercusiones socio-territoriales puntuales.

Escalas del patrimonio
Los criterios de monumentalidad y excepcionalidad, aunados a indicadores de 
Turismo, conllevaron a una selección generalizada del área comprendida por la 
traza fundacional. Este proceso, para el desarrollo de propuestas de intervención, 
excluye a la extensión territorial restante de nuestro objeto de estudio. 

Cabe destacar que la crítica aquí referida no plantea la idea de intervención total 
con propuestas de peatonalización ya que implicaría un acto de exclusión; sino que 
se inclina por estrategias que integren la totalidad del territorio, su análisis y, bajo 
una lógica sistémica, logren definir las zonas objeto de intervención.

Consideraciones finales
Identificar el potencial existente en la intervención del patrimonio cultural edificado 
a través de proyectos del llamado fachadismo, de rehabilitación y restauración 
arquitectónica, intervenciones de imagen urbana y propuestas de peatonalización, 
debería tratarse como prioridad; esta experiencia abre un debate sobre las formas 
de intervenir y es importante hacer énfasis en la producción práctica y conceptual 
generada en este plano.  

Asimismo, la conservación del patrimonio cultural edificado deja un amplio 
repertorio donde las intervenciones parecen desconocer: a) los contextos histórico-
sociales en los cuales el patrimonio fue materializado, b) los valores formales, 
10 Desarrollado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (seduma), la Universidad Autónoma 
de Yucatán (uady), Universidad Modelo, y la Universidad Anáhuac-Mayab.
11 Desarrollado por el Consejo Coordinador Empresarial en 2013.
12 Desarrollado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), Centro Cultural de España en 
México, y el Instituto Italiano di Cultura en 2008.
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estéticos y funcionales tanto del patrimonio como los de su contexto inmediato, 
abordándolo como un elemento aislado, tanto en forma como en símbolo y c) los 
usos que la sociedad dio y aún otorga a dicho patrimonio.13

La práctica también originó casos exitosos en la intervención de bienes inmuebles, 
tanto en el plano formal como en el simbólico. En ese sentido, la remodelación de 
la plaza principal, efectuada en 1977 por maestros y alumnos de la entonces Escuela 
de Arquitectura, son repertorio imprescindible cuando se trata de generar propuestas 
en torno a la complejidad socio-territorial donde se insertan.

De igual forma, será oportuno detectar las repercusiones socio-territoriales que, 
en gran medida, son producto de una visión fragmentaria tanto en las intervenciones 
formales como en la concepción de patrimonio cultural tangible e intangible. Entonces, 
las acciones en pro de este patrimonio habitarán en cuerpos de planeación territorial, 
apoyadas en investigaciones de corte socio-territorial; además de las estrategias de 
intervención formal, se requiere desarrollar programas y tecnologías blandas que 
coadyuven a la conservación, reproducción, interiorización y reinterpretación de las 
partes intangibles de la cultura. 

A modo de conclusión, las acciones a favor de la gestión y conservación del 
patrimonio deben ser fundamentales en el desarrollo social (físico, intelectual, 
espiritual, psicológico, simbólico, etcétera) de la población de Mérida, sin tener 
un objetivo económico como fin principal. Para que el patrimonio cultural tangible 
se integre al desarrollo de esta sociedad, se requiere volver a la cotidianeidad y 
generar una participación activa en los procesos de ocupación, construcción y 
significación del espacio.
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La Soberana Convención Revolucionaria (1914-1915): su trascendencia 
en el movimiento revolucionario1

The Sovereign Revolutionary Convention (1914-1915): its importance in 
the revolutionary movement

Tomás Rivas Gómez
Instituto Politécnico Nacional, México

trivas@ipn.mx

Alberto Enríquez Perea (coordinador) Soberana Convención Revolucionaria 
1914-1915. Estudios y reflexiones, Universidad Autónoma Metropolitana (uam)-
Iztapalapa, Ciudad de México, 271 páginas, ISBN 978-60-72811-67-6.

El libro que reseñamos tiene como objetivo recordar y conmemorar las sesiones 
de la Soberana Convención Revolucionaria, vigente de 1914-1915; ésta se llevó a 
cabo principalmente en la ciudad de Aguascalientes (México), pero también tuvo 
como sedes Cuernavaca y la Ciudad de México. El texto nos presenta una serie de 
trabajos elaborados por un grupo de profesores y estudiosos, tanto de la historia 
mexicana como de diferentes disciplinas sociales (historia, economía, ciencias 
políticas, humanidades y derecho). El doctor Alberto Enríquez Perea, coordinador 
de la obra, señala que quisieron estudiar y reflexionar “ese momento crucial de 
nuestra historia y lo que a partir de ese momento se produjo”,2 refiriéndose a los 
acalorados debates –incluso con cierto grado de violencia en algunos momentos–, 
pero también a discusiones que tocaron temas importantes, como asuntos de la 
tierra, el trabajo y la educación. Sin embargo, en aquella época no sólo se discutía 
en el terreno político, sino también en los campos de batalla, donde seguían los 
enfrentamientos armados entre las fuerzas revolucionarías, principalmente villistas 
y zapatistas, contra carrancistas.

1 Esta Reseña se expuso a manera de conferencia en la presentación del libro Soberana Convención 
Revolucionaria 1914-1915. Estudios y reflexiones, la cual se efectuó en la Feria Internacional del Libro del 
Palacio de Minería, en marzo de 2017.
2 Alberto Enríquez Perea (coord.), Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915. Estudios y reflexiones, 9.
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Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915. Estudios y reflexiones 
está dividida en cuatro partes. La primera, titulada 1914-1915, nos presenta un 
panorama de lo que fue dicho evento, así como la situación que se vivió en la 
Ciudad de México a consecuencia de la hambruna ocurrida en esos años, y la forma 
en que esto afectó la vida cotidiana durante las sesiones de la Convención. Los 
textos presentados en esta primera parte contextualizan la obra, con la finalidad 
de tener una visión más clara de esta importante asamblea para la historia nacional 
y el entorno en el cual se desarrolló.

La segunda sección, Actores, nos habla sobre dos personajes destacables de la 
Convención: Luis Cabrera, quien promovió el parlamentarismo como forma de 
gobierno para México; y Heriberto Frías, quien desempeñó una destacada labor 
periodística durante los días de la Convención. También es importante señalar la 
participación de otros individuos como Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano 
Carranza, Álvaro Obregón, Otilio Montaño, Antonio Díaz Soto y Gama, y Genaro 
Palacios Moreno; algunos de manera presencial y otros a la distancia.

La tercera parte, Debates, contiene el trabajo de Mauricio César Ramírez 
Sánchez, el cual ilustra las discusiones intrínsecas de la Convención, hablando 
de la presencia de la delegación zapatista que representó un parteaguas para la 
asamblea. Este autor se centra en el discurso de Antonio Díaz Soto y Gama, quien 
cuestionó la acción de los participantes, así como la firma que éstos hicieron de 
la bandera nacional, efectuada por los convencionistas al inicio de las sesiones 
para demostrar su compromiso con la patria, desatando gran polémica que casi 
deriva en un enfrentamiento violento al interior del teatro Morelos. Ésta no fue 
la única discusión, pero quizá sí de las de mayor trascendencia. De acuerdo con 
Ramírez, la presencia de los zapatistas y el discurso de Soto y Gama marcarían 
una postura entre los participantes de la Convención, así como un nuevo rumbo 
en el movimiento revolucionario.

En la misma sección aparece el trabajo de Alberto Enríquez Perea respecto a la 
educación, y es relevante, ya que tradicionalmente se podría pensar que la cuestión 
educativa se consideró importante a partir de la Constitución de 1917 y su artículo 
tercero. Sin embargo, el coordinador de Soberana Convención Revolucionaria 1914-
1915 nos muestra el valor de este tema durante las discusiones en la Convención. Por 
ejemplo, se habló de la educación laica, debido a que los asambleístas buscaban que 
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la Iglesia católica no impartiera educación en las escuelas particulares; asimismo, 
hicieron referencia al papel de la universidad y su emancipación del entonces 
ministerio de cultura. Por otro lado, Georgina López González nos habla sobre 
el proyecto de creación de un Comité de Salud Pública dentro de la Convención, 
imitando así a la Francia revolucionaria, con el objetivo de depurar la revolución, 
es decir, limpiarla de aquellos que podrían traicionar los ideales revolucionarios. En 
el fondo, parece ser que se buscaba que la revolución triunfara con la conciencia y 
no con las armas.

El último texto de esta tercera parte, de María Estela Báez Villaseñor, aborda 
cómo se veían temas como la mujer, la familia y el divorcio en los debates de la 
Soberana Convención, y deja ver la importancia, al menos en las ideas y propuestas, 
de las mujeres, así como su papel en la sociedad, mismo que estaba en construcción 
a partir del triunfo de la ideología liberal. La autora señala que se buscaba 
debatir, principalmente, en beneficio de las mujeres y los hijos naturales, de ahí la 
importancia que se daba al divorcio. A decir de Báez, la mujer y sus necesidades 
específicas fueron consideradas en la agenda y se hizo referencia a su participación 
en la revolución, la cual se podría considerar que era a cambio del reconocimiento 
de sus derechos. 

La cuarta sección de Soberana Convención Revolucionaria 1914-1915, llamada 
Memoria y relatos, contiene un texto de Alfonso Milán que versa sobre José 
Vasconcelos y Martín Luis Guzmán, ambos testigos de los acontecimientos dados 
durante la Convención y quienes, en sus escritos posteriores, dieron testimonio 
de estos importantes hechos. Vasconcelos, con su obra La tormenta, planteó la 
legalidad constitucional de la Convención; por su parte, para Martín Luis Guzmán, 
ésta fue una especie de fiesta por la manera cómo se llevaron las deliberaciones. 
Estos dos autores, a través de sus relatos, nos dan una visión particular de lo que 
fue la Soberana Convención Revolucionaria. El último trabajo del libro, es un 
interesante análisis historiográfico presentado por Lorena Pérez Hernández y 
Norberto Castro López, en donde revisan tres textos que han abordado el tema de 
la Soberana Convención Revolucionaria desde diferentes perspectivas. Estos son: 
Breve historia de la Revolución mexicana, de Jesús Silva Herzog; La Revolución 
mexicana 1914-1915, de Robert E. Quirk y El pensamiento económico, político y 
social de la Convención de Aguascalientes, de Felipe Arturo Ávila Espinosa.
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Los estudios y las reflexiones en torno a la Soberana Convención Revolucionaria 
presentados en el libro reseñado, no sólo dejan ver la importancia y trascendencia de 
este acontecimiento durante el desarrollo de la Revolución Mexicana, sino también 
la actualidad de sus debates y propuestas. Temas como el papel de la mujer, la 
educación y la congruencia entre ideas y acciones son por demás actuales.

Considero que el movimiento armado de 1910 ha sido visto como la acción 
de las armas en la construcción del México actual; sin embargo, hace falta mucho 
trabajo para observar su trasfondo. La lucha de las ideas es un tema, insisto, 
particularmente poco trabajado, de ahí la importancia de un libro como Soberana 
Convención Revolucionaria 1914-1915. Estudios y reflexiones, en donde, más allá 
del enfrentamiento bélico se nos muestra la confrontación ideológica, sustentada 
con argumentos debatibles, pero siempre con la mira en hacer de esta nación un 
mejor lugar para vivir. 

Por lo tanto, este libro es una buena punta de lanza para iniciar o profundizar 
en los temas propuestos por los autores, así como en otros tópicos vinculados a la 
Soberana Convención Revolucionaria, la cual, a cien años de su desarrollo aún tiene 
mucho qué decir para comprender el movimiento armado de 1910 y la construcción 
del México contemporáneo.

Tomás Rivas Gómez. Maestro en humanidades por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (uam)- Iztapalapa. Investigador del Instituto Politécnico Nacional 
(Ipn). Líneas de investigación: el conservadurismo en México, la intervención 
francesa, el Segundo Imperio mexicano, historia de la educación en México en el 
siglo xIx y xx. Publicaciones recientes: “Félix F. Palavicini: Los hombres de la 
Constitución de 1917”, en Los Constituyentes de 1917 en su centenario (2016); La 
educación técnica en México desde la Independencia (1810-2010) (2012).
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Joven volador de Papantla
Primer lugar

Fernando Oscar Martín
Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (enah), especializado 

en foto periodismo y antropología visual.
Fotografía tomada en: Metepec, Estado de México (México). 

Barrio de Coaxustenco.

Sexto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Expresiones del patrimonio intangible: revalorando el ayer, 

del 28 de agosto al 25 de septiembre de 2019

El sonido de la flauta es el aviso para que los voladores comiencen el ascenso, 
melodías en honor al sol, así como los 4 puntos cardinales Danza ritual asociada 
a la fertilidad.

Fernando Oscar Martín

La fotografía expresa las tradiciones y costumbres de nuestro país que se aprenden 
de generación en generación. El juego de luz y sombra, hace un excelente retrato 
destacando vestimenta e instrumento.

Dictamen del Jurado
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Rodolfo el Tlachiquero
Segundo lugar

Ángel Christian Luna Alfaro
Dr. en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia (enah)
Fotografía tomada en: Tepuente, Tlaxcala (México).

Sexto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Expresiones del patrimonio intangible: revalorando el ayer, 

del 28 de agosto al 25 de septiembre de 2019

Tepuente, Tlaxcala, también se conoce el lugar como “Los colgados”. Rodolfo 
siempre atiende a los turistas que buscan de buen pulque.

Ángel Christian Luna Alfaro

Los elementos de la imagen expresan el presente de nuestra cultura; entre lo 
prehispánico y la influencia de E.U.A. Las líneas dentro de la composición resaltan el 
tema de interés.

Dictamen del Jurado
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La fe mueve montañas
Tercer lugar

Zagir Maximilian Acosta Murillo
Licenciado en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas)

Fotografía tomada en: Culiacán, Sinaloa (México).

Sexto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Expresiones del patrimonio intangible: revalorando el ayer, 

del 28 de agosto al 25 de septiembre de 2019

Esta foto nos muestra la devoción que genera la figura de Jesús Malverde entre 
sus creyentes. Cientos de fieles viajan a la Ciudad de Culiacán a pedirle favores 
milagros, mandas, plegarias y favores. 

Zagir Maximilian Acosta Murillo

La fotografía es tomada en el momento preciso. La imagen a través de sus 
elementos compositivos, es una clara muestra de las múltiples creencias de 
nuestra sociedad.

Dictamen del Jurado
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부처님가 오고있다
Mención honorífica

Fernanda Isabel Mora Padrón
Estudiante de las licenciaturas en Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (uady) y Psicología de la Universidad Hispano.
Fotografía tomada en: Dongdaemun Desing Plaza, Seúl (Corea del Sur).

Sexto Concurso Fotográfico Temas en Imágenes:
Expresiones del patrimonio intangible: revalorando el ayer, 

del 28 de agosto al 25 de septiembre de 2019

Romanización: Bucheonimga oneun-issda, traducción: Buda se está acercando.
Un grupo de mujeres adultas guían uno de los carros alegóricos que participan en 
el Lotus Lantern Festival. Con esta lámpara se comienza el desfile debido a que 
en la religión budista se considera al elefante un símbolo de fortuna, longevidad, 
abundancia y sabiduría.

Fernanda Isabel Mora Padrón

Los elementos visuales hacen un juego que logra captar el interés por el momento 
en el que se tomó la imagen y por lo tanto por las tradiciones ajenas.

Dictamen del Jurado
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Normas editoriales

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales es una 
publicación científica de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (fcat-uady). 

Publica, semestralmente, Artículos de investigación y Reseñas bibliográficas, 
sobre las ciencias sociales y las humanidades, dirigidos a la comunidad científica y 
académica de estas áreas. 

Recibe colaboraciones originales (de autoría propia) e inéditas (que no hayan sido 
dadas a conocer por ningún medio impreso y/o electrónico, formal y/o informal), 
escritas en idioma español, que no estén siendo postuladas de forma simultánea para 
su publicación en otras revistas u órganos editoriales.

Los Artículos de investigación serán sometidos a un proceso editorial que 
incluye tres fases:

Primera fase: la colaboración recibida será objeto de una revisión por parte del 
Equipo Editorial de la Revista, que garantice el cumplimiento de la ética editorial. 
Simultáneamente, el Equipo Editorial se encargará de corroborar que el texto 
se ajuste a los requerimientos formales indicados en estas Normas editoriales. 
Seguidamente, los miembros del Consejo Editorial de la Revista, determinarán la 
pertinencia a nivel temático de la colaboración. 

Segunda fase: concluida satisfactoriamente la primera fase, la colaboración 
es enviada a dictamen, bajo la modalidad doble ciego, a dos pares académicos, 
especialistas en la temática de la colaboración, de distinta adscripción entre sí, 
externos a la institución de adscripción de los autores, y de igual o mayor grado 
académico que ellos. El resultado emitido por los dictaminadores puede ser: 1) 
Publicar sin cambios, 2) Publicar una vez hechas las correcciones indicadas, 3) No 
publicar por no cumplir con los requisitos mínimos de redacción y metodología 
científica. En caso de discrepancia entre los dictámenes emitidos, la colaboración 
será enviada a un tercer dictaminador cuya decisión definirá su publicación. El 
resultado final de los dictámenes es inapelable.

Todo el proceso editorial se ajusta a estrictas reglas de confidencialidad; el 
proceso de dictamen se lleva a cabo bajo un riguroso anonimato.
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Tercera fase: después de que la colaboración ha sido aceptada para su publicación, 
inicia un proceso de corrección de estilo de acuerdo con las Normas editoriales de la 
Revista. El Equipo Editorial envía al autor los dictámenes y la versión corregida de su 
colaboración, solicitando en ella las modificaciones indicadas en la Nota de corrección 
editorial y dictaminación, así como el Visto Bueno a la misma. Una vez concluida 
satisfactoriamente esta parte del proceso de corrección editorial, se envía al autor la 
carta de aceptación para publicar su colaboración en la Revista. Esta fase concluye con 
las etapas de diagramación y revisión final por parte del Equipo Editorial.

Las Reseñas bibliográficas se someten a la Primera y Tercera fases del proceso 
editorial, exceptuando lo relativo a dictaminación. 

Cabe aclarar que una vez recibida una colaboración para iniciar su proceso editorial 
en la Revista, no se aceptan nuevas versiones de la misma, en ninguna de las etapas 
del proceso. De igual manera, la colaboración puede ser desestimada en cualquiera de 
las tres fases, en el caso de no cumplir con los requisitos previamente estipulados, o 
por no responder en el plazo de tiempo señalado al autor durante el proceso editorial.

Toda la comunicación durante el proceso editorial se lleva a cabo únicamente vía 
correo electrónico.

La propiedad intelectual de las colaboraciones pertenece a los autores, y los 
derechos de edición, reproducción, publicación, comunicación y transmisión, 
en cualquier forma o medio, así como su alojamiento en bases de datos, a la 
Revista. Para ello, durante la Primera fase del proceso editorial, los autores envían 
al correo electrónico de la Revista una carta de autoría en la que se hace constar 
que la colaboración es original e inédita. En caso de que la colaboración concluya 
positivamente la Segunda fase, los autores envían una carta de cesión de derechos, 
en donde autorizan dicha cesión. De igual forma, el autor envía su currículum vitae. 
Todos los formatos antes mencionados se encuentran disponibles en: 
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>

Los Artículos de investigación son la presentación final de los resultados 
obtenidos después de haber presentado una hipótesis, cuya contrastación queda 
manifiesta al final del trabajo. 

Las Reseñas bibliográficas versan sobre ediciones recientes, de no más de cuatro 
años, cuyas temáticas pueden ser académico-científicas, al igual que artístico-culturales; 
son presentadas por un único autor, con un título distinto al de la obra reseñada.
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La extensión de las colaboraciones, incluyendo imágenes y bibliografía, es la 
siguiente: Artículos de investigación, 15-25 cuartillas; Reseñas bibliográficas, 
4-6 cuartillas. 

Los títulos de las colaboraciones (en español y en inglés) no exceden de 15 palabras.
Los Artículos de investigación van acompañados de un Resumen de 70-100 

palabras, e incluyen de 4-8 Palabras clave; tanto en español como en inglés. 
Cada número de la Revista se integra con las colaboraciones que en el momento 

del cierre de la edición estén aceptadas; no obstante, la Revista se reserva el 
derecho de adelantarlas o posponerlas. 

Todo caso no previsto es resuelto por el Equipo, el Comité y el Consejo 
Editorial de la Revista. 

Los autores, los dictaminadores, el Consejo, el Comité y el Equipo Editorial, 
reciben constancias por su participación en los procesos de la Revista. 

Los autores reciben tres ejemplares de la publicación en la que aparezca 
su colaboración; en el caso de co-autoría (máximo tres autores), reciben dos 
ejemplares por autor. Los dictaminadores reciben un ejemplar del número en el 
que participaron. Los miembros del Consejo Editorial reciben un ejemplar por 
cada número editado. Asimismo, los integrantes del Comité y del Equipo Editorial 
reciben un ejemplar por cada número en el que participen.

No se publica en números consecutivos al mismo autor.
Los dictaminadores no evalúan en números consecutivos.
Las colaboraciones tienen tipografía Aparajita, de 13 puntos, a doble espacio, 

con sangría de 0.5 cm, y son enviadas en archivo Word; los cuadros y/o tablas son 
enviados en archivo Word; los mapas, planos, dibujos, y fotografías, son enviados 
en archivo jpg con una resolución de 300 ppp, en escala de grises.

Todas las colaboraciones se reciben en: temasantropologicos@outlook.com

Bibliografía 
Libros: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), Título del libro, 
lugar de edición: editorial. 

Capítulos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título del 
capítulo”, en (editores/coordinadores) Título del libro, lugar de edición: editorial, 
número de páginas. 
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Artículos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título 
del artículo”, en Título de la revista, volumen, número, año, lugar de edición, 
y editorial (si cuenta con estos datos), número de páginas. 

Sitios web: datos del documento que aparezcan en la web. <Ruta completa del 
trabajo> (fecha de consulta). 

Citas y Notas al pie 
Las citas textuales menores a cinco líneas van como parte del texto, entrecomilladas; 
las que exceden de cinco líneas van en párrafo sangrado (1 cm por lado), con letra de 
11 puntos, precedidas de dos puntos, y separadas del cuerpo del texto por un renglón 
antes y un renglón después. 

Citación: (apellido del autor, año de la edición: número de página). 
No se utilizan locuciones latinas. 
Las notas van numeradas y presentadas a pie de página, con letra de 10 puntos, 

a espacio sencillo.



   Editorial
      Requirements
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Editorial Requirements

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales 
is a scientific publication of the Facultad de Ciencias Antropológicas of the 
Universidad Autónoma de Yucatán (fcat-uady). 

It is a six-month periodical publication of  Research Articles and Bibliographical 
Reviews, in Social Sciences and Humanities, directed to the scientific and 
academic community in these areas. 

Receives original (of own authorship) and unpublished collaborations (that have 
not been given to known by any printed or electronic, formal or informal means), 
written in Spanish, that are not being simultaneously postulated for publication in 
other journals or publishing organisms.

Research Articles will be submitted to an editorial process that includes the three 
following phases:

First phase: the received collaboration will be object of an evaluation made 
by the Journal’s Editorial Team, to ensure the fulfillment of editorial ethics. 
Simultaneously, the Editorial Team will corroborate that the collaboration is 
adjusted to the indications expressed in this Editorial Requirements. Afterwards, 
Journal’s Editorial Council members will determine the thematic pertinence of the 
collaboration for its publication. 

Second phase: once it has been satisfactorily completed the first phase of the 
editorial process, the collaboration begins a second phase in which it is send to peer 
review, in the modality of blind peers, to a pair of academicians who belong to a 
different institutional adscription of those of the authors. The result of the peer 
reviews can be: 1) Publish without changes, 2) Publish once the indicated corrections 
have been done, 3) Do not publish for not fulfilling the minimal requisites of 
scientific redaction. In case of disagreement between the peer reviews, the collaboration 
will be send to third peer reviewer that will define the publication. The final result of 
the peer reviews is unappealable.

All the editorial process is developed under strict rules of confidentiality; 
the peer review process is carried out under a rigorous anonymity standard.

Third phase: after the collaboration has been accepted for its publication, it 
goes through a style review in accordance to the Journal’s Editorial Requirements. 
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The Editorial Team sends the peer reviews and the style reviewed collaboration, 
that includes an Editorial Note that request modifications, and it is also requested 
the author’s final approval of the style review. Once it is concluded this part of the 
editorial process, the publishing acceptance letter is send to the author. This 
phase concludes with the lay out design, and a final editorial review.

Bibliographical Reviews will be submitted to the First and Third phases of the 
editorial process, excluding the related to the peer reviews.

It is important to remark that once a collaboration has been received to begin 
with the Journal’s editorial process, there will not be accepted new versions of 
the collaboration in any of the different phases of the editorial process. Also, the 
collaboration can be dismiss in any of the three phases, if the author dos not 
fulfill the previously stipulated requisites, or by not answering in the established 
periods of time.

All the communication during the editorial process is carried out by e-mail.
The copyright of the collaborations belongs to the authors, and the rights of 

edition, reproduction, publication, communication and transmission, in any form 
or medium, as well as the inclusion on database, to the Journal. For this, during the 
First phase authors will send to Journal’s e-mail an authorship letter, in which they 
acknowledge the originality of their collaboration. In the event that the collaboration 
concludes positively the Second phase, authors will send a cession of rights letter, in 
which they authorize the cession of those rights before enlisted. In the same way, the 
author sends his curriculum vitae. The previous mentioned forms are available in: 
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>

Research Articles are the final presentation of the results obtained after proposing 
a hypothesis, which validation or not, must be manifested at the end of the work.

 Bibliographical Reviews should be from a recently edited book, no more than 
four years, whose subjects can be academic-scientific, as well as artistic-cultural; 
they are submitted by only one author, with a title that should be different from 
the title of the reviewed book.

Collaborations’ extension, including images and bibliography, are as follows: 
Research Articles, 15-25 pages; and Bibliographical Reviews, 4-6 pages. 
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The titles of the collaborations (in Spanish and English) should not exceed 15 words. 
Research Articles should be provided with an Abstract of 70-100 words, along 

with a list of 4-8 Keywords; both in Spanish and English.
Each issue of the Journal is integrated with the collaborations that had been 

approved at the edition closure; however, the Journal reserves the right of 
advancing or postponing the collaborations.

Any matter that is not established here shall be determined by the Journal’s 
Editorial Council, Editorial Committee, and Editorial Team.

Authors, reviewers, Journal’s Editorial Council members, and Journal’s 
Editorial Committee and Team members, receive proving documents of their 
participation in Journal’s editorial processes.

Authors receive three copies of the issue where the collaboration was published; 
co-authors (up to three) will receive two copies of the respective issue. Peer 
reviewers receive one copy of the issue in which they arbitrated. Journal’s Editorial 
Council members receive one copy of each edited issue. As well, Journal’s Editorial 
Committee and Team members receive one copy of every issue in which they 
have participated.

Collaborations of the same author will not be published in consecutive issues.
Peer reviewers do not evaluate collaborations in consecutive issues.
Collaborations proposed for publication should be written and send in 13-point 

Aparajita, double spaced, and with 0.5 cm indentation, in Microsoft Word file; charts 
and/or tables in Microsoft Word file; maps, planes, draws and photographs, should 
be send in jpg file with 300 dpi resolution, in gray scale.

All collaborations will be received at the following e-mail address: 
temasantropologicos@outlook.com

Bibliography
Books: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), Title of book, 
Place of publication: Publisher.

Chapters: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of 
chapter”, in (Editor/Coordinator) Title of Book, Place of publication: Publisher, 
Page numbers.
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Articles: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of 
the article”, in Title of Journal, Volume, Issue, Year, Place of publication, and 
Publisher of the Journal (if these data is available), Page numbers.

Web sites: document data that appears online. <URL> (date of access).

Quotations and Footnotes
The quotations, shorter than five lines, will be included in the text within double 
quotation marks. Quotations that exceed five lines should be in an indent paragraph 
(1 cm per side), with 11 point font, preceded by colon, and separated from the text 
by a line before and after the quotation.

In-Text Citation: (author’s surname, year of publication: page number).
Latin abbreviations should not be used.
Notes should be numbered and presented as footnotes with 9 point font and 

single spaced.
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