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AGRICULTURA NHANÑHU-OTOMÍ DEL VALLE DEL MEZQUITAL, 
HIDALGO 

Nhanñhu-otomi Agriculture in the Mezquital Valley, State of Hidalgo, Mexico 
 

Diódoro Granados-Sánchez1‡, Georgina F. López-Ríos1 y Juan Hernández-Hernández1 
 

RESUMEN 
 

Se estudió la agricultura de escurrimiento 
(secano), la cual es practicada por la cultura nhanñhu-
otomí, en el Valle del Mezquital, Hidalgo, destacando 
el manejo de la parcela como unidad de producción. 
Se describen los agrohábitats, para lo cual se utiliza 
una clasificación local de los tipos de suelos, 
considerando la topografía en que se desarrollan, su 
estructura, su fertilidad. Además, las tecnologías 
tradicionales que, mediante la cosecha de lluvia, a 
través de procesos de adaptación y sistematización, 
han dado lugar a originales prácticas de cultivo. Se 
ponen de relieve los razonamientos y conocimientos 
ancestrales con los que esta cultura indígena enfrenta 
los factores limitativos de una región semiárida como 
ésta. 

 
Palabras clave: Zonas semiáridas, agricultura de 
secano, agricultura tradicional,  etnobotánica. 
 

SUMMARY 
 
“Secano” agriculture (a system for dry lands), 

which is practiced by the nhanñhu-otomi people in the 
Mezquital Valley, state of Hidalgo, Mexico, was 
studied. A key point of this system is the management 
of the plot as a production unit. Several agrohabitats 
are described, including a local soil-type classification 
that involves topography, structure and fertility. 
Traditional technologies, such as “rain water harvest”, 
are described as well, and a systematization of culture 
practices is included. The approach followed was to 
try to understand the ancestral knowledge of the 
indigenous people that has allowed them to overcome 
the limiting factors of this arid region. 
 
Index words: Semi-arid zones, agriculture of dry 
lands, traditional agriculture, ethnobotany. 
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Chapingo. 56230 Chapingo, México.   
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INTRODUCCIÓN 
 
En Mesoamérica, la naturaleza no permitió una 

vida fácil a los hombres. Debido a la conformación 
montañosa de su territorio, las poblaciones hubieron 
de asirse precariamente a pequeñas parcelas de suelo 
cultivable expuestas al deslave, a la erosión, a las 
inundaciones, al frío, a las heladas repentinas y a la 
irregularidad de las lluvias. Estas condiciones, de por 
sí ya precarias para el desarrollo de la agricultura, se 
acentúan al extremo en aquella vasta superficie que, 
configurada sobre su flanco interior (a sotavento), 
delimita la gran región seca que se prolonga casi de 
forma ininterrumpida hasta la costa del Pacífico, 
donde la lluvia no cae sino en el verano, por lo que el 
campesino sólo logra una cosecha anual y para quien 
el agua se ha convertido en una necesidad primordial 
(Wolf, 1972).  

La creciente aridez y la poca pluviosidad definen 
claramente la región de Árido América, como una 
inmensa tierra árida y seca en el estado de Hidalgo, 
ocupada por pequeños grupos llamados chichimecas o 
"descendientes del perro", quienes vivían combinando 
las actividades de cacería y recolección.  

Esta frontera que conjugaba una barrera natural y 
un límite socio-cultural, no conformaba una simple e 
invariable línea que separaba de un lado los campos 
cultivados y del otro los secos matorrales; más bien, 
daba lugar a una extensa y cambiante zona que, al ser 
dominada algunas veces por los recolectores y otras 
por los cultivadores (Wolf, 1972), hacía posible el 
intercambio cultural y la transmisión de 
conocimientos en todos los órdenes de la vida material 
y espiritual de las comunidades que ahí confluían.    

Así, antes de la llegada de los conquistadores 
españoles, la población otomí, llamada así por los 
Aztecas para designar a varios grupos étnicos 
considerados como inferiores y bárbaros (Martín  y 
Gómez, 1991), fue sometida por los grupos nahuas 
que constituyeron el llamado "Imperio Azteca". De 
esa interacción de la población recolectora-cazadora 
con aquella población dedicada en forma primordial a 
la práctica de una agricultura diversa y tecnificada, 
depositaria de un largo proceso histórico y cultural, 
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sin duda se propició la transmisión de un conjunto de 
conocimientos sobre la relación entre las condiciones 
del medio y las formas de obtener los productos 
necesarios para la subsistencia.  

A pesar de que el grupo otomí se asentó en la 
región árida del Valle del Mezquital, éste, por su 
ubicación y condiciones ecológicas, encerraba una 
variedad de hábitats y nichos. Su riqueza se hacía 
manifiesta en la diversidad de cactáceas, bosques de 
pino piñonero, agaves, yucas, mezquites, además de la 
nutrida fauna que frecuentaba sus chaparrales. Todo 
ello, combinado con el conocimiento ancestral 
adquirido por su contacto con los grupos nahuas, les 
abría la posibilidad de utilizarlo de manera variada, 
intensiva y acorde con los ciclos naturales.  

Sin embargo, esta biodiversidad, que bajo las 
condiciones de manejo de los grupos indígenas 
constituía una gran riqueza, pronto se vio sujeta a 
fuertes presiones producto de la desmedida 
explotación a que fue sometida. Los grupos otomíes, 
al igual que todos los pueblos indígenas de México, 
fueron víctimas, desde la época de la conquista 
(primero por parte del español, posteriormente del 
criollo y luego del mestizo) del despojo de sus 
mejores tierras.  

De esta forma, con el establecimiento de los 
nuevos señoríos y poblados, así como la introducción 
de actividades agrícolas y ganaderas, se alteraron y 
homogeneizaron en pocos años enormes extensiones 
de paisaje natural. A los indígenas se les sometió a un 
creciente proceso de discriminación social y política 
que perduró hasta nuestros días (Medina y Quezada, 
1975). 

Todo esto originó que, con el paso del tiempo, el 
grupo otomí (nhanñhu) guardara una actitud de 
retraimiento hacia el mestizo, al que consideraron 
como abusivo y falso, aunque paradójicamente le 
hayan concedido un status de superioridad, debido a 
sus conocimientos, muchos de los cuales se adoptaron 
y asimilaron como parte de su cultura (Collins y 
Qualset, 1999).  

Con este bagaje −que era una amalgama de saber 
ancestral y conocimientos nuevos− y ante el 
interminable despojo de sus tierras, los otomíes se 
refugiaron en las serranías, en los lugares menos 
deseados, más alejados e inaccesibles, en los que 
aquellos antiguos cazadores-recolectores nómadas 
otomíes (“otho”: no poseer nada y “mí”: pueblo sin 
residencia) volvían a depender de la vegetación y de 
la fauna silvestre para su subsistencia (Bernal, 1996). 
Equipados con un conocimiento que les permitió 

adaptarse y sobrevivir ante las severas condiciones del 
desierto, comenzaron con la práctica de una 
agricultura adaptada a esas condiciones y que 
transmitida de generación en generación, en la 
actualidad se conoce como agricultura de temporal 
(Nazarea, 1998; Collins y Qualset, 1999). 

Pero además, el conjunto de actividades 
productivas contempla, de acuerdo con el 
conocimiento íntimo de los procesos naturales y las 
necesidades mismas de la subsistencia, toda una serie 
de prácticas complementarias que, como antaño, se 
apoyan en el pastoreo y la recolección de una variedad 
de plantas comestibles que comprende: frutos de 
temporada como el garambullo (Myrtillocactus 
geometrizans), el capulín (Prunus capulli), la tuna 
(Opuntia spp.), el mezquite (Prosopis laevigata), así 
como flores de garambullo, de palma (Yucca filifera) 
y de maguey (Agave spp.). 

De las tres vertientes del proceso de producción 
−agricultura, ganadería extensiva de especies menores 
y recolección− la primera es la actividad que muestra 
que aquellas ancestrales técnicas hacían de cada sitio 
una isla con una vocación productiva específica. De 
esta manera,  al mismo tiempo que el hombre se sirve 
de los recursos naturales para asegurar su subsistencia, 
contribuye a su preservación; en una época en la que 
la agricultura intensiva y monoespecífica, practicada 
sobre enormes superficies, ha terminado por 
homogeneizar el paisaje con el empobrecimiento de la 
diversidad de especies vegetales y animales, con la 
contaminación de suelos y aguas, con la erosión, con 
la desertificación, etc. 

La agricultura otomí (nhanñhu) del Valle del 
Mezquital, Hidalgo, es un ejemplo vivo de la 
conjugación del conocimiento y de la tecnología 
tradicionales que han hecho posible la sobrevivencia, 
a lo largo del tiempo, de gran número de 
comunidades, en un medio que para la moderna 
agricultura intensiva presenta particularidades que lo 
vuelven “adverso”. No obstante, esta agricultura es 
también una demostración de la armonía que rige las 
relaciones entre los ciclos de las sociedades 
campesinas y los ciclos de la naturaleza.  

Por las razones anteriores, en una época en que se 
reconoce abiertamente el inconmensurable deterioro 
del planeta, es necesario rescatar el conocimiento de 
la tecnología tradicional y de la dinámica de las 
formas de aprovechamiento de los recursos naturales.  
Específicamente actividades productivas que permitan 
encontrar caminos que conduzcan a replantear los 
actuales procesos productivos y sustituirlos por 



GRANADOS-SÁNCHEZ ET AL.  AGRICULTURA NHANÑHU-OTOMÍ DEL VALLE DEL MEZQUITAL, HIDALGO 

119 

aquellos que hagan posible revertir la catástrofe a la 
que se encamina la más compleja de las sociedades 
hasta ahora desarrolladas.  

Dentro de este marco, el presente trabajo tiene 
como finalidad abordar una parte de esa compleja red 
de relaciones que, sintetizada en la agricultura como 
medio para asegurar la subsistencia, se entreteje entre 
la cultura otomí (nhanñhu) y los recursos que la 
naturaleza les proporciona y que comprende un 
profundo conocimiento de las características del 
relieve, de la topografía, de los recursos hidrológicos, 
del clima, del suelo, de la vegetación natural y de los 
ciclos reguladores de ellos. Para esto, tomando como 
núcleo representativo de esta extensa zona del Valle 
del Mezquital a la comunidad de Huitexcalco, 
municipio de Chilcuatla, Hidalgo, primero se delinean 
las condiciones ecológicas de la región y luego se 
describen las formas mediante las cuales los 
campesinos interrelacionan las condiciones 
específicas de las áreas apropiadas para la práctica de 
la agricultura, con las tecnologías tradicionales que les 
permiten manejar los recursos y reproducir sus 
condiciones de vida. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La caracterización de la zona de estudio, así como 

la descripción de la tecnología tradicional, que es la 
base del sistema de producción agrícola practicado 
por los campesinos otomíes (nhanñhu), se aborda, con 
el fin de lograr una objetividad descriptiva y una 
claridad analítica, desglosando la unidad que 
representa el esquema de producción, en sus tres 
componentes principales: i) las áreas de producción o 
microhábitats, ii) los diferentes tipos de suelo, y iii) el 
proceso de producción.   

De esta forma, el proceso de obtención y 
procesamiento de información comprende una serie de 
fases que combinan el trabajo de campo con el de 
gabinete: 
a) Caracterización geográfico-ecológica, por 
cartografía (cartas geológicas, topográficas, 
edafológicas, de vegetación, de uso del suelo, escala 
1:50 000, así como mediante revisión bibliográfica) de 
la zona y delimitación de los agrohábitats que los 
campesinos reconocen, utilizando la información 
cartográfica ya procesada, recorridos de campo, 
entrevistas y una revisión de material bibliográfico. 
b) Análisis de los conceptos, categorías y sistemas de 
clasificación empleados por los campesinos, para la 
definición de los límites de los diferentes 

microhábitats y de las relaciones internas y externas 
existentes entre ellos. 
c) Observación directa y participación en actividades 
agrícolas. 
d) Entrevistas abiertas con informantes clave para 
obtener y confirmar conocimientos e información 
relevante. 
e) Colecta de muestras de especies vegetales de 
importancia económica y cultural para su 
identificación. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Características Ecológicas de la Región 

 
El Valle del Mezquital es en realidad una cuenca 

de origen lacustre que ocupa las depresiones que se 
han formado entre el relieve montañoso de la llamada 
Meseta Central y que pertenece a la provincia 
fisiográfica denominada Neovolcánica, en su porción 
cercana a la vertiente occidental de la Sierra Madre 
Oriental. El valle constituye una de las partes elevadas 
de la cuenca del río Moctezuma que se encuentra 
drenada por el caudal permanente del río Tula, 
tributario de las aguas que provienen de la Cuenca de 
México a través del Tajo de Nochistengo y del túnel 
perforado cerca de Tequixquiac, el cual entra y 
atraviesa el valle con una trayectoria de sur a norte en 
la parte oriental del mismo y recibe, además, en su 
margen suroeste los escurrimientos de la sierra del 
Xinthé (Segerstrom, 1962; González, 1968). 

El clima es de tipo seco BS1kw(w) (i') (García, 
1981); la precipitación es variable de un año a otro, 
tanto en los valores mensuales como en los anuales. 
La mayor precipitación suele presentarse de mayo a 
septiembre, coincidiendo con la época calurosa; la 
temporada de menor precipitación ocurre durante 
enero y febrero. Además, los campesinos de la región 
conciben un periodo de canícula que comprende en 
general del 16 de julio al 24 de agosto, con riesgos 
para los cultivos, ya que suele no haber lluvias. 

La comunidad de Huitexcalco se ubica entre 
20° 15' y 20° 18' N y entre 99° 16' y 99° 20' O, en las 
laderas de las elevaciones conocidas como cerro 
(toho) de la Cruz y cerro Colorado, cuyas partes 
alcanzan una altitud de 2400 a 2640 m, 
respectivamente; estos cerros muestran un frente 
rocoso de fuerte declive surcado por cauces (nñe) que 
descienden de sus partes altas. En sus desembocaduras 
(muinñe) hay pequeños abanicos aluviales de 
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pendiente moderada y suelo pedregoso; en la base de 
las elevaciones se presentan pequeñas laderas 
(ngats´i) con pendientes regulares y suelo pedregoso 
rocoso; a pie de monte existen pequeñas zonas planas 
con poca inclinación y ondulaciones (ngat'i-ndants'i), 
con suelo somero pedregoso.  

En la parte baja del pie de monte se tienen 
planicies o bajadas con ligero declive y algunas 
ondulaciones (batha-ndants'i) que se hallan 
delimitadas por los escasos arroyos (nñe) que las 
cruzan, con suelos profundos de origen lacustre, de 
color pardo o negro y afloramiento de tepetate (xido) 
pobremente cementado. Además, entre las partes altas 
de los cerros hay lomeríos, abanicos aluviales y 
terrazas estructurales (maye) con fuertes declives y 
suelo somero pedregoso/rocoso (Figura 1). 

Como puede apreciarse, esta clasificación 
fisiográfica interrelaciona tanto la topografía y la 
pendiente del terreno, como las condiciones de 
humedad y suelo, puesto que éstos son factores 
esenciales para definir unidades potenciales para el 
desarrollo de una agricultura que considere, por un 
lado,  el  abastecimiento  de cierta humedad a lo  largo  

del ciclo y, por el otro, la necesidad de que el cultivo 
cuente con un sustrato que le asegure nutrimentos 
mínimos para los cultivos. Así, una vez definidos los 
microhábitats, el paso siguiente es el 
acondicionamiento de las parcelas mediante la 
construcción de diversas obras con el fin de captar, 
conducir y aprovechar el agua de los escurrimientos, 
pero también para propiciar la acumulación y el 
mantenimiento de los suelos. 

 
Clasificación de Microhábitats 

 
En el medio rural de países como México, en los 

que subsisten comunidades con raíces ancestrales, a 
las que el “desarrollo” marginó y aisló en aquellas 
áreas de poco interés para la vida moderna y el 
“progreso”, es evidente que la cotidianeidad de la 
vida, el soporte de la identidad y proyección de la 
cultura, están íntimamente relacionados con el medio 
que les rodea. Por ello, el hábitat de las poblaciones 
humanas está integrado por agregados característicos 
de recursos o microhábitats que, a la vez de designar 
pequeños espacios o áreas  naturales  correspondientes  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.  Diagrama que muestra la fisiografía de la localidad de estudio. 
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a condiciones ecológicas específicas (fisiográficas, 
topográficas, hidrográficas, climáticas y edáficas), son 
los elementos que dan cohesión y sentido a las 
múltiples manifestaciones de la vida en la comunidad. 

En esta localidad otomí (nhanñhu), la compleja 
estructura de los factores ecológicos y el 
conocimiento que de ellos tienen los campesinos, se 
entrelazan para hacer posible la preservación de una 
relación armónica entre la disponibilidad de recursos 
naturales, su adaptación o modificación y su 
aprovechamiento, dentro de áreas específicas o 
microhábitats que son la síntesis del saber ancestral. 
Estos microhábitats que son delimitados por su 
potencial productivo, ubicación y condiciones, 
comprenden llanos (bobatha), lomeríos (bondants'i) y 
laderas (bongats'i) (Figura 2), dentro de los cuales se 
acondicionan áreas de cultivo o parcelas (huahi) de 
extensión variable, de acuerdo con la topografía y el 
suministro de agua que reciben durante la época de 
lluvia. 

Aunado a esto, como resultado de la combinación 
de las características de los microhábitats, se deriva 
una variedad de parcelas que, de acuerdo con sus 
condiciones de fisiografía, pendiente, retención de 
humedad, suelo y fertilidad, dan origen a una cantidad 
indeterminada de variantes que enriquecen casi de 
manera ilimitada las posibilidades de aprovechar las 
diferentes áreas y sus particulares potenciales para la 
agricultura de temporal. Dentro de este marco, como 
producto de esta multitud de combinaciones 
ambientales, es posible encontrar: 
- Llanos (Bobatha). Son pequeñas planicies que se 
localizan en la parte baja de los lomeríos y laderas con 
pendiente poco pronunciada, cuyas parcelas (mothe) 

pueden presentar como variantes: muinñe, ngadñe, 
nut'athee y mothee, que son terrenos con una 
susceptibilidad diferente para su utilización en la 
agricultura; además, es posible hallar otro tipo de 
parcelas denominadas ndants'i, ngats'i y ngadi. 
- Lomeríos (bondants'i). Constituyen pequeñas áreas 
con terrenos ondulados que se localizan entre las 
planicies y el pie de monte, con pendientes regulares; 
sus parcelas se conocen como mothe (con la 
modalidad mothee), así como parcelas de los tipos 
ndants'i ngats'i y ngadi. 
- Laderas (bongats'i). Comprenden terrenos que se 
localizan en áreas ubicadas a pie de monte, con 
pendientes muy pronunciadas, cuyas parcelas mothe 
pueden presentar las variantes conocidas como 
nut´athee y mothee; además, pueden presentarse 
parcelas de los tipos ndants'i, ngats'i y ngadi. 

De acuerdo con esta clasificación, las 
características de las parcelas y sus variantes son: 
Mothe. Son parcelas que poseen un potencial 
diferencial para el cultivo dependiendo de su 
superficie, disponibilidad de humedad y suelos, por lo 
que, de acuerdo con su topografía original, se 
acondicionan con una serie de obras cuya finalidad es 
colectar, desviar, conducir, regular y aprovechar el 
agua de lluvia y los escurrimientos que drenan desde 
las partes altas. De esta forma, se aseguran las 
mínimas cosechas de los cultivos básicos; sus 
variantes son: muinñe, ngadñe, nutäthee y mothee. 
Muinñe. Son terrenos de cultivo con suelos producto 
de los acarreos o asolves (masthe), arenosos 
(bomuhai), de perfil grueso (picahai) y fértiles; están 
ubicados y acondicionados a la vera de lechos 
(mui)  de  los   arroyos   (nñe),   cuyos   escurrimientos  

 
 

 
 

Figura 2.  Hábitat de los agricultores nhanñhu-otomí y sus microambientes. 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 22  NÚMERO 1,  2004 

122 

intermitentes delimitan los lomeríos (bondants'i) y 
atraviesan las pequeñas planicies (bobatha). Mediante 
la construcción de represas transversales (jodo) y 
bordos acondicionados con piedras dispuestas unas 
sobre otras, se regulan las avenidas, reforzándose con 
la plantación (ñet'i) de maguey y, en ocasiones, con 
algunos frutales como durazno (ixi) o aguacate 
(t'zani), en aquellos terrenos en los que viven y 
siembran los campesinos o los que se encuentran 
cerca del área urbana, con la finalidad de darles 
cuidados y vigilancia. Estas parcelas aseguran las 
cosechas del ciclo primavera-verano, pues en los años 
de buenas lluvias suministran la humedad suficiente 
para el cultivo de maíz, el cual se siembra solo, 
asociado con haba o frijol o alternándolo con haba. 
Hace años, durante el ciclo de invierno, solía 
sembrarse garbanzo en algunas de estas parcelas 
aprovechando la humedad residual; para esto, se 
acostumbraba realizar previamente una circulación de 
las parcelas con ramas de mezquite y huizache, con el 
fin de brindarle protección contra los animales. 
Ngadñe. Son terrenos de cultivo caracterizados por 
presentar suelos arenosos (bomuhai), profundos 
(picahai) y fértiles; se hallan ubicados y 
acondicionados en las riberas (ngadi) de los arroyos  
temporales que delimitan los lomeríos y cruzan las 
planicies. De la misma forma, mediante la 
construcción de paredes de piedras y bordos 
reforzados con plantación de maguey, se logran 
desviar las crecientes de los arroyos que inundan las 
parcelas. Estas parcelas aseguran buenas cosechas 
durante el ciclo primavera-verano, ya que en los años 
lluviosos suministran la humedad suficiente para el 
cultivo de asociación maíz-girasol-calabaza, alternado 
con frijol-haba.  
Nut'athee. Son terrenos en los que se siembran 
cultivos contiguos, en general en terrazas, delimitados 
por bordos, paredes reforzadas con plantación de 
maguey y compuertas para permitir los desagües; se 
caracterizan por sus suelos areno-arcillosos 
(bomuhai), profundos y fértiles. Están ubicados y 
acondicionados en las partes aledañas de los arroyos 
temporales, provenientes de las pequeñas laderas y 
planicies; mediante represas de piedras y construcción 
de acequias, se desvían y conducen las avenidas 
ocasionales, ya que éstas permiten suministrar 
humedad suficiente para el cultivo de asociación 
maíz-girasol-calabaza, alternado con asociación 
frijol-arvejón-haba. Por las características de la 
precipitación en la región, sólo durante los años de 

lluvias más abundantes se logran cosechas durante el 
ciclo primavera-verano. 
Mothee. Son terrenos de cultivo cuyos suelos son 
variables, de perfil grueso y fértiles, los cuales se 
pueden encontrar y acondicionar tanto en llanos, como 
en lomeríos e inclusive en las laderas. Se diseñan de 
tal forma que permitan captar y recolectar el agua de 
los pequeños escurrimientos, mediante la construcción 
de bordos y paredes de piedras con compuertas de 
desagüe, reforzadas con plantaciones de maguey. 
Estos terrenos de cultivo, en los años de buena 
precipitación, captan humedad suficiente para el 
cultivo de asociación maíz-girasol-calabaza, alternado 
con frijol-arvejón-haba, por lo que hacen posible la 
obtención de buenas cosechas durante el ciclo 
primavera-verano. 
Ndants'i. Esta clasificación corresponde a un grupo de 
parcelas aptas para el cultivo, aunque las condiciones 
de sus suelos, respecto a la textura, profundidad (en 
general son someros) y fertilidad son variables, puesto 
que se hallan en terrenos con pendientes 
pronunciadas, en las partes altas de los llanos, 
lomeríos y laderas. Para su uso con fines agrícolas se 
delimitan y dividen con bordos, paredes de piedra y se 
refuerzan con plantaciones de maguey, pero 
considerando que dependen únicamente del agua de 
las precipitaciones que se presentan durante la época 
de lluvias y, por lo tanto, la humedad es muy limitada 
en ellas, se siembran monocultivos de maíz 
alternándolos con frijol de un ciclo a otro. Por otra 
parte, a pesar de que en estos terrenos su siembra es 
parte de una tradición, durante el ciclo agrícola 
primavera-verano, en general el rendimiento es muy 
bajo o nulo. 
Ngats'i. Este término designa a un conjunto de 
parcelas que, aunque pueden ser apropiadas para el 
cultivo, se caracterizan por la variabilidad de sus tipos 
de suelos, los cuales, por las condiciones y sitios en 
que se forman, son delgados, poco fértiles y de 
pendientes fuertes, que, pese a sus características, se 
acondicionan en los flancos de planicies, lomeríos y 
laderas, mediante la realización de obras que, a la par 
de delimitar el terreno, hacen posible la retención de 
suelo y la captación de humedad; para esto, se 
acondicionan bordos, paredes y plantaciones de 
maguey. Por otra parte, no obstante que estos terrenos 
dependen únicamente de las precipitaciones que 
reciben durante el período de lluvias, en ellos se 
siembra maíz alternado con frijol, pero su rendimiento 
es sumamente bajo. 
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Ngadi. Con este concepto se identifica un tipo de 
terrenos que pueden encontrarse tanto en las partes 
bajas de los flancos de planicies, como en lomeríos y 
laderas; los suelos de estos terrenos, a pesar de que 
son variables, gruesos y de fertilidad regular, 
presentan cierto potencial para la práctica de la 
agricultura, pues, mediante su delimitación y 
acondicionamiento con bordos, paredes y la 
plantación de maguey, logran captar pequeños 
escurrimientos de las precipitaciones que reciben 
durante el periodo de lluvias; en ellos es común 
efectuar, año tras año, la siembra de maíz, aunque en 
ocasiones se alterna con la asociación frijol-arvejón. 
El rendimiento en este tipo de parcelas es 
completamente aleatorio. 

 
Clasificación de los Suelos (Hai) 

 
La anterior caracterización de unidades y 

subunidades, cuyo potencial las convierte en áreas 
susceptibles a la práctica de la agricultura de 
temporal, sólo es un reflejo de la variada combinación 
de los elementos que configuran el paisaje de esta 
zona y el conocimiento que los campesinos tienen de 
ellos. La fisiografía, la topografía, la precipitación, la 
vegetación y el suelo conforman islas en las que estos 
elementos pueden dar lugar a un número 
indeterminado de combinaciones e interrelaciones. 
Por lo que al considerar sólo al sustrato que hace 
posible el desarrollo de los cultivos, sea un tanto 
arduo esquematizar el suelo que corresponde a cada 
una de las variantes de las unidades de producción 
definida en el apartado anterior. Por esta razón, 
se  describen,  por  separado, los tipos de suelo que, de  
acuerdo con la clasificación otomí (nhanñhu), 
conforman el mosaico de las diferentes áreas que los 
campesinos dedican a la agricultura. 

Los suelos que conforman el Valle del Mezquital 
son inmaduros y, en la mayoría de los casos, muy 
someros, salvo en los lugares donde la topografía y los 
factores permiten el desarrollo. El esquema de 
clasificación de los suelos que marca las diferencias 
entre las parcelas o áreas de producción agrícola, 
incluye a los suelos que a continuación se detallan: 
Xinahai. Son suelos tepetatosos que presentan un 
perfil superficial delgado, no mayor que 30 cm; se 
localizan en las partes altas de los lomeríos (ndants'i) 
y en laderas (ngats'i), por lo que limitan el desarrollo 
de los cultivos ahí establecidos. 
Picaha. Son suelos que presentan un perfil superficial 
mayor que 30 cm (gruesos), se encuentran ubicados 

principalmente en las planicies (batha), pero también 
se localizan en superficies de abanicos aluviales 
(muinñe), en la parte baja de las laderas (ngats'i) y en 
los pies de monte; por su profundidad, es posible que 
los cultivos se desarrollen de manera adecuada.  
Xidohai. Estos suelos presentan un alto porcentaje de 
tepetate (xido), lo que los hace poco aptos para la 
agricultura. No obstante, con la realización de ciertas 
obras y después de cierto tiempo, es posible, 
dependiendo de las condiciones de humedad, 
incorporarlos al cultivo. 
Pehai. Con este término se define un grupo de suelos 
arcillosos que se desarrollan en sitios favorecidos por 
la topografía, la cual permite su acumulación por la 
concentración de los acarreos que se presentan con los 
escurrimientos de la temporada de lluvias. 
Bomuha. Son suelos con alto contenido de arena 
(bomu) localizados en las inmediaciones de las 
represas, arroyos, riberas y en abanicos aluviales. 
Mahadaha. Este término define a los suelos ricos en 
materia orgánica. 
T'sihai. Son aquellos suelos salitrosos que, ubicados 
en los abanicos aluviales, son poco propicios para la 
agricultura y, aunque en algunas áreas se utilizan para 
el cultivo, por lo general se destinan al pastoreo de 
ganado ovino y bovino.  
T'axhai. Son aquellos suelos que presentan una capa 
superficial de color blanquizco o pardo (t'axi); se 
caracterizan por su bajo contenido de materia 
orgánica. 
'Bohai. Son suelos arcillosos de color negro (bot'i), 
muy apreciados por la fertilidad que le confiere su alto 
contenido de materia orgánica. 
Bospihai. Son suelos cenizos (bospi), pobres en 
materia orgánica, de bajo contenido nutritivo para los 
cultivos. 

 
Proceso de Producción en las Parcelas de Cultivo 
(hanja ra befi ya bot'i huah) 

 
De acuerdo con la ubicación y las condiciones de 

los terrenos, se realizan prácticas específicas de 
acondicionamiento, hasta que la parcela se considera 
en condiciones de incorporarse a la producción. Las 
actividades que realizan los campesinos son: 
Arreglo de parcelas (ho'ca huahi). Ésta es una 
actividad que requiere de diversas labores y años de 
perseverante trabajo. Durante el transcurso de este 
tiempo, el terreno se acondiciona en forma paulatina 
siguiendo una secuencia que contempla las siguientes 
actividades: a) desmonte (xont'a huahi), el cual se 
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realiza en forma manual, con herramientas 
tradicionales y animales de carga para sacar piedras y 
troncos; b) delimitación (njuxa); esta actividad se 
realiza a la par del desmonte, mediante la 
construcción de obras perimetrales y de captación 
(bordos, paredes, compuertas de desagüe y acequias), 
reforzadas con plantaciones de maguey (Agave 
mapisaga). 
Labores de preparación (futs'i). Estas actividades, 
cuyo fin es el de acondicionar el terreno para la 
siembra, se realizan de enero a abril, una vez en que el 
ganado trashumante ha aprovechado los residuos de la 
cosecha anterior y las especies arvenses; estas labores, 
que consisten en dar un paso con el arado de ala sobre 
el lomo de los surcos del ciclo anterior, a una 
profundidad de 25 cm, con el fin de aflojar el suelo, 
captar humedad y facilitar la cruza, varían de acuerdo 
con el tipo de parcela e incluyen: a) desborde 
(xot'athe), que es la única labor realizada en las 
parcelas denominadas ndants'i y ngats'i, las cuales 
están sujetas a la poca cantidad de agua que reciben de 
las precipitaciones durante el período de lluvias. 
También se realiza, antes de la labor de cruza, en las 
parcelas conocidas como mothee y ngadi, que, 
además, captan y reciben escurrimientos; b) cruza 
(ts'utfuts'i), es la segunda labor para aquellas parcelas 
que captan los escurrimientos; se hace en sentido 
perpendicular de los surcos deslomados, en melgas de 
11 a 15 pasos, con arado de ala, a una profundidad de 
20 a 25 cm y puede ser la labor final en el proceso de 
preparación o previa a una última labor que se 
practica a las parcelas de tipo mothe; c) trazo de 
surcos (yeanthe), se realiza con arado de ala a una 
profundidad de 30 cm, con la finalidad de exponer el 
suelo a una mejor captación de humedad durante las 
primeras precipitaciones. 
Para la realización de las labores de preparación se 
emplea la tracción animal, en general con yuntas de 
toros (nt'ei nomfri), uncidos con barzón corto para el 
desborde y la cruza, así como barzón largo para el 
trazo de surcos; el empleo de yuntas de mulas (nt'ei 
burrufani) le sigue en importancia y es poco común el 
empleo de yuntas de asnos ('nt'ei ronth). En la 
actualidad, es frecuente observar que los productores 
de mayores recursos alquilan algunos tractores en los 
pueblos circunvecinos para realizar el barbecho. 
Selección de semillas (ndani). Esta actividad es 
importante, pues de ella depende la obtención de 
cultivos sanos y vigorosos, que son la base de la dieta 
y de la perpetuación del germoplasma. Por su 
relevancia cultural, esta labor es de especial relevancia 

en el caso del maíz (Zea mays) y el frijol (Phaseolus 
vulgaris), aunque también se cultivan y se someten a 
ciertos procesos de selección algunas otras especies 
que son de importancia económica para la comunidad 
(Cuadro 1). En el caso del maíz, como es un cultivo 
que muestra variabilidad, los criterios para seleccionar 
las mazorcas son: tamaño, número de granos, grosor 
del olote, color, precocidad y características 
forrajeras; para seleccionar los mejores ejemplares, se 
apartan las mazorcas antes de revolver y almacenar las 
cosechas en las trojes, se desgrana la semilla en luna 
madura (luna llena) −para asegurar una buena 
germinación y desarrollo− y se almacena en cántaros 
y ollas averiadas, previo tratamiento con una mezcla 
de cal y ceniza, cuyo fin es el de minimizar la 
incidencia de plagas. En lo que respecta a otros 
cultivos, como frijol, haba y arvejón, la selección de 
semillas se realiza con menos rigurosidad, pues sólo 
se escogen granos de buen tamaño y color uniforme; 
una vez que aparece la luna llena se almacenan en 
recipientes averiados. Los frutos de calabaza se 
seleccionan por el tamaño, la forma y el color de la 
pulpa, para luego ser despepitados unos cuantos días 
antes de la siembra. En el caso del girasol, se toma en 
consideración el tamaño de la inflorescencia y el color 
de las semillas, las cuales se escogen durante la 
cosecha y se desgranan inmediatamente para evitar la 
incidencia de roedores. 
Siembra (pot'i). Esta labor comprende un período que 
abarca desde los primeros días de abril hasta el 24 de 
junio, aunque, en ocasiones, cuando las lluvias se 
atrasan, es común que la siembra de frijol se recorra 
hasta los últimos días de julio; la siembra se realiza de 
acuerdo con las condiciones del suelo: a) con 
humedad (pot'axaha). Si, además de las condiciones 
de humedad en el suelo, se dispone de yunta y mano 
de  obra,  dependiendo  de  la  forma  en  que se hayan  
 
Cuadro 1.  Cultivos básicos sembrados por los campesinos 
nhanñhu. 
 
Nombre  
nhanñhu 

Nombre 
español Nombre científico Familia 

Detha Maíz Zea mays L. Graminae 
Ju Frijol Phaseolus vulgaris Leguminosae 
Mu Calabaza Cucurbita maxima Cucurbitaceae 
 Girasol  Helianthus annus Compositae 
 Haba Vicia faba Leguminosae 
 Cebada Hordeum vulgare Graminae 
Guruja Arvejón Pisum sativum Leguminosae 
Uada Maguey Agave spp. Agavaceae 
Xat’a Nopal Opuntia spp. Cactaceae 
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preparado los suelos, la siembra puede adoptar las 
siguientes modalidades: i) siembra a tapa pie (pot'ua), 
que consiste en ir rayando los surcos con la yunta y 
detrás de ésta realizar la siembra depositando la 
semilla a golpe y tapándola con el pie; ii) siembra a 
tapa rabo (pot'boi), la cual consiste en sembrar surco 
por surco, en una maniobra en la que la yunta abre el 
caño de ida seguido de un sembrador que va 
depositando la semilla, para, al regreso, taparlo con la 
misma yunta. Este método se adopta cuando se 
dispone de yunta y poca mano de obra o cuando las 
lluvias se presentan con regularidad y las tierras aun 
no están preparadas; iii) siembra a ococote (mifi), se 
realiza colocando un ococote cortado en forma de 
embudo entre el ala y talón del arado de vertedera y 
de ahí un sembrador, que va junto con el yuntero, 
deposita la semilla en cada surco que se va abriendo; 
conforme avanza el corte, la tierra que regresa de los 
laterales cubre la semilla; iv) siembra al voleo (xani 
ye), consiste en la dispersión de la semilla en forma 
manual, para luego efectuar una cruza con la yunta 
para cubrir la semilla; este método es muy adecuado 
para unicultivos de cebada y arvejón; b) en suelo seco 
(pot'yoni). La siembra en estas condiciones es una 
práctica que se realiza sólo cuando la temporada de 
lluvias se atrasa; sus desventajas se manifiestan en un 
bajo porcentaje de germinación y en una fuerte 
competencia con las malezas; las formas de siembra 
adoptadas son tapa pie y tapa rabo. 
Labores de cultivo: a) escarda (xots'i). Esta actividad 
consiste en rayar los lomos de los surcos con arado de 
vertedera, 15 a 20 días después de la emergencia, 
dependiendo de la incidencia de malezas y de la 
disponibilidad de humedad; cuando se realiza de 
manera manual, es una actividad que requiere de 
mucha mano de obra para el deshierbe, el destape y el 
aporque de tierra, así como para despuntar el maíz; 
b) origera (yont'bi). Es una práctica que se realiza 
alrededor de 15 días después de la escarda; consiste en 
rayar el caño de los surcos conformados con la 
escarda; se realiza con arado de vertedera acoplándole 
una origera (guza) de madera, con la finalidad de 
levantar el suelo en los lados de los surcos, pues en 
cultivos asociados y alternados se requiere descubrir 
las plántulas para evitar pudriciones y, a la vez, 
eliminar las malezas; c) deshierbe (xamo). Esta es una 
labor que se realiza después de la escarda, tanto para 
los unicultivos, como para los cultivos asociados 
alternados; d) fertilización (ut'a mahada). Es una 
práctica consistente en la aplicación, durante los 
meses de enero a marzo y principalmente en las 

parcelas conocidas como mothee, de abonos orgánicos 
de origen avícola ('fonni), porcícola (fochudi), vacuno 
(fondomfri), ovino-caprino (foyo), equino (fombru) y 
pudriciones de rastrojos (yasfani).  
Plagas y enfermedades. Entre las plagas de mayor 
incidencia en la región se encuentran: la conchuela del 
frijol (ximo), el chapulín (c'oto), la mosquita blanca 
del frijol (taxpat'a ga ju) y el gusano elotero (zuue 
manza). De estas plagas se recolecta el chapulín 
(c'oto) para alimento de los guajolotes y el gusano 
elotero (zuue manza) para alimento humano. Las 
enfermedades que se presentan en forma recurrente 
son: el chahuistle del frijol y el cuitlacoche (dontha), 
el cual se consume también como alimento humano. 
Dependiendo de la magnitud de las infestaciones, en 
ocasiones, el ximo, c'oto y taxpat'a se combaten con 
aplicaciones de insecticidas. 
Cosecha (xofo). En el caso del maíz, ésta se realiza 
cuando gran parte de mazorcas están colgadas de las 
matas; las mazorcas se deshojan en forma manual 
durante la luna llena; para la recolección se usan 
ayates (ronjua), deshojadores (ndodtha), costales 
(roza) y asnos (rondo) para el acarreo; ya en casa, se 
seleccionan las mazorcas y se asolean antes de 
almacenarlas; el acarreo y arcinado del rastrojo se 
efectúa una vez que se terminan las labores de 
cosecha. Las vainas de frijol, arvejón y haba se 
cosechan cuando las plantas están casi secas y se 
termina de secarlas al sol; una vez que las vainas se 
encuentran bien secas, se apalean con garrotes para 
desprender el grano, el cual es ventilado para 
limpiarlo. La calabaza y el girasol se colectan y se 
seleccionan a la par del maíz. 
Almacenamiento. El maíz se almacena en trojes 
(c'usdetha) rústicas, acondicionadas en árboles, en 
tapancos tipo cabañas o en rincones aislados dentro de 
las habitaciones, donde acomodan, además, los 
recipientes para almacenar el frijol, el haba y el 
arvejón; las calabazas se colocan en los techos de las 
casas. 
Destino de la producción. La mayor parte de los 
productos cosechados se destinan al autoconsumo 
familiar, aunque en los años de buena cosecha, los 
excedentes −que también incluyen algunos artículos 
procesados como ayates (ronjua), lazos de lechuguilla 
(ndohi de lechuguilla), pulque (sei, xithea) y escobetas 
(t'esjuni)− se comercializan o intercambian por otros 
productos como chile y jitomate, en los mercados de 
Mixquiahuala, Tlahuelilpan, Ixmiquilpan y Actopan, 
donde son muy apreciados por los agricultores de la 
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zona de riego. También se acostumbra obsequiar con 
estos productos a familias unidas por algún lazo de 
amistad o compadrazgo.  

 
CONCLUSIONES 

 
- La caracterización fisiográfica, topográfica y 
edáfica, que es el punto de partida para definir un 
conjunto de áreas con potencial para la agricultura, es 
un reflejo fiel de esa compleja red de relaciones que 
los campesinos establecen con su entorno, no sólo 
para obtener los recursos necesarios para su 
subsistencia, sino para coexistir en armonía con la 
naturaleza. 
- Esta delimitación de áreas, de acuerdo con su 
potencial para la producción, es la demostración de 
que entre los campesinos otomí (nhanñhu) existe un 
profundo conocimiento de los factores ecológicos, a 
partir del cual sintetizan su posición ante la 
naturaleza. Ellos conciben su medio como aquellos 
factores que condicionan la variación climática y sus 
períodos, la formación de los suelos, los pequeños y 
grandes escurrimientos que, gracias a la lluvia, hacen 
posible el milagro de la siembra, la diversidad de 
especies vegetales y animales, su distribución, pero 
también la preservación de su cultura, de su vida.  
- La persistencia de un idioma, cuya palabra se vuelve 
concepto y acción, es la evidencia de la diversidad 
etnográfica mexicana de esas regiones a las que la 
marginación no pudo arrancarles sus raíces, de esos 
hombres que, conjugando la tradición con el 
conocimiento que llegó de occidente, hacen de la vida 
una lucha cotidiana por la existencia, pero 
conservando la condición de su entorno. 
- Los eriales, esos páramos llamados ejidos o 
propiedades pequeñas, los instrumentos de trabajo que 

son de propiedad de los núcleos familiares, la 
tecnología que la tradición y la necesidad volvieron 
parte de los ciclos naturales, los procesos de trabajo, 
la organización que se fortalece en la ayuda mutua. La 
vida de la comunidad nhanñhu es parte de la lección 
que debemos aprender para tener un mundo en el que 
el desarrollo sea patrimonio de todos, para acabar con 
el mundo de explotación de la naturaleza y la opresión 
del hombre, y así construir una sociedad que se 
reconozca como parte inseparable de la naturaleza.  
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