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EVALUACION TAXONOMICA DE SISTEMAS LOCALES DE 
CLASIFICACION DE TIERRAS 

Taxonomic Evaluation of Local Land Classification Systems 
 

Carlos Alberto Ortiz Solorio1 y Ma. del Carmen Gutiérrez Castorena1 
 

RESUMEN 
 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar 
taxonómicamente al conocimiento nativo de las tierras 
de dos grupos étnicos de México, Azteca y Otomí, 
sobre la base de sus conceptos, nomenclatura y 
niveles jerárquicos. Los resultados mostraron que el 
concepto nativo de tierra es diferente al concepto 
científico de suelo; además, el proceso de 
culturización ha generado una pérdida de información, 
al traducir los nombres originales con significados 
específicos a términos más generales. Los sistemas 
locales de clasificación de tierras, de los grupos 
étnicos estudiados, constituyen una taxonomía formal 
con tres niveles jerárquicos y una nomenclatura que 
siempre incluye al término tierra. Las clases y grupos 
de tierras muestran diferentes propiedades de 
diagnóstico, algunos fácilmente reconocibles y otros 
necesitan el contacto directo y continuo para su 
percepción.  
 
Palabras clave: Conocimiento nativo, tierra, 
nomenclatura y niveles jerárquicos. 
 

SUMMARY 
 

The objective of this research was to evaluate 
taxonomically local land classification systems of 
Aztec and Otomi ethnical groups in Mexico, in terms 
of concepts, nomenclature, and hierarchical levels. 
The results showed that the scientific concept of soil 
and the native concept of land are different; moreover, 
the acculturation process generated the loss of 
information when the native land names, with specific 
meaning, were translated into Spanish and got a more 
general meaning. The local land classification systems 
of the ethnical groups under study show that they 
correspond to formal taxonomies. All local 
taxonomies  had  only  three  hierarchical   levels   and 

 
1 Especialidad de Edafología, Instituto de Recursos Naturales, 
Colegio de Postgraduados, 56230 Montecillo, estado de México. 
 
Recibido: Abril de 1999. 
Aceptado: Abril de 2000. 

their nomenclatures always use the land term. The 
land classes showed different types of diagnostic 
properties, some of them are defined easily and others 
only with a direct and continuous contact. 
 
Index words: Native knowledge, land, nomenclature 
and hierarchical levels. 

 
INTRODUCCION 

 
El suelo es uno de los recursos naturales más 

significativos en la vida del hombre por su relación 
directa con la agricultura (FAO, 1980), ya que hasta la 
fecha éste sigue siendo la principal fuente de 
alimentos para la humanidad (Jiménez, 1993). 

También es conocido que el suelo es un recurso 
natural limitado que está siendo destruido en forma 
alarmante (Oldeman et al., 1991), a un grado tal, que 
varios países han propuesto un nuevo paradigma 
para  la producción agrícola, denominado como 
Agricultura Sustentable, Sostenible o Durable, el 
cual consiste en producir alimentos sin deteriorar el 
ambiente (De la Isla, 1995). Además, busca conciliar 
los intereses ambientales con los económicos y los 
sociales (Smyth y Dumanski, 1993). Situación que 
resulta muy compleja, provocando que en la 
actualidad no exista una estrategia única sobre el 
cómo lograrlo, por la gran diversidad de condiciones 
que se presentan entre diferentes países e inclusive 
dentro de una misma nación.  

Algunos investigadores, como Jiménez (1993), 
Ortiz (1993), Anaya (1995) y De la Isla (1995), han 
indicado que lo más parecido a la Agricultura 
Sustentable o Durable es la Agricultura Tradicional 
por su permanencia y manejo, y recomiendan la 
revalorización del conocimiento tradicional así como 
su interacción con el conocimiento científico, para la 
búsqueda y el establecimiento de estrategias que 
tiendan hacia dicha agricultura.  

Para lograr tal revalorización es necesario primero 
demostrar la existencia de conocimiento por parte del 
productor sobre el recurso suelo. Una forma de 
realizarlo es a través de la caracterización y 
evaluación de sistemas locales de clasificación de 
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suelos, aplicando los principios de las taxonomías 
biológicas populares, dentro de los cuales están los 
propuestos por Kay (1971) quien señala que los 
requisitos que debe reunir una taxonomía para ser 
considerada como formal son: 1) una estructura 
jerárquica, 2) un conjunto de nombres (lexemas) y 
3) una relación entre ambos. Berlin et al. (1973), por 
su parte, establecieron las características generales 
que deben cumplir los niveles jerárquicos de las 
estructuras de las taxonomías populares aplicadas a 
fenómenos biológicos, las cuales son: a) las 
estructuras taxonómicas raramente exceden de un 
máximo de cinco niveles jerárquicos para su 
identificación, estos son, del más alto al más bajo: 
iniciador único, forma de vida, genérico, varietal y 
específico; b) que el segundo y tercer nivel sean 
politípicos, es decir, incluyan más de una clase y que 
el nivel genérico sea él que cuente con el mayor 
número de clases; y c) los dos últimos niveles, el 
específico y el varietal, vuelven a ser menos 
numerosos y para el nivel más bajo, el varietal, sus 
clases sean más bien raras.  

Si estos principios son válidos para el estudio de 
los suelos, como se pretende investigar en el presente 
estudio, entonces los sistemas locales de clasificación 
deben exhibir un iniciador único “suelo”, pocas 
clases en el ámbito de forma de vida, el mayor 
número de grupos en el genérico y, nuevamente, 
pocas clases en el nivel específico y varietal.  

Otra característica de las taxonomías populares es 
su nomenclatura, o sea el conjunto de nombres, 
lexemas o etiquetas con las que se denominan a las 
clases. Berlin et al. (1973) indican que la 
nomenclatura es una guía casi perfecta de la estructura 
de la taxonomía. Además, se menciona que para las 
taxonomías biológicas populares se etiquetan a los 
niveles forma de vida y genérico con lexemas 
primarios, con un solo nombre, y los niveles 
específico y varietal con lexemas secundarios, con 
dos nombres. 

También, Hunn (1977) estableció que en las 
taxonomías biológicas populares, la formación de 
clases es a través de un proceso inductivo, esto es, se 
crean por una abstracción configuracional a partir de 
los miembros de la misma clase, sin existir una regla 
previa, y las categorías inductivas tienen como límites 
de clase a discontinuidades objetivas de la naturaleza. 
Autores como Queiroz y Norton (1992) han propuesto 
al análisis de conglomerados (“cluster analysis”) para 
evaluar cuantitativamente a los niveles jerárquicos de 
taxonomías populares. 

El objetivo del presente estudio fue caracterizar y 
evaluar taxonómicamente a las clasificaciones locales 
de tierras pertenecientes a dos grupos étnicos, el 
Azteca y el Otomí. 
 

MATERIALES Y METODOS 
 

Para realizar la caracterización y evaluación 
taxonómica de las clasificaciones locales de suelos o 
tierras que consideran al conocimiento de los 
productores, se usó la información generada en 
trabajos previos para dos grupos étnicos, Aztecas y 
Otomíes, en donde participó el Colegio de 
Postgraduados.  

Para el grupo Azteca, el estudio se basó en la 
información generada por Luna (1982), donde se 
consideraron dos comunidades: Huexotla, represen-
tativa de una zona agrícola de temporal y a San 
Salvador Atenco, de una zona agrícola de riego, 
ambas en el valle de México. Para el grupo Otomí, se 
partió del estudio elaborado por Quiroz (1983), se 
analizaron cuatro comunidades del valle del Mezquital 
en el estado de Hidalgo, dos de la zona agrícola de 
temporal (San Miguel Tlazintla y Cuesta Blanca) y 
dos en la zona agrícola de riego (El Nith y San Pedro 
Cápula). Es conveniente aclarar que las comunidades 
que integran al grupo Azteca (Huexotla y Atenco), 
son en realidad mestizos donde ya no se habla el 
Nahuatl, mientras que en el otro grupo la lengua 
Otomí es de uso común, teniéndose inclusive que 
apoyarse en campesinos bilingües para poder realizar 
el estudio.  

La metodología general puede resumirse en los 
siguientes puntos: 1) entrevistas a informantes 
directamente en las parcelas que trabajan, 2) análisis 
taxonómico de la información, y 3) evaluación cuanti-
tativa de los niveles jerárquicos. 

En todos los casos, la participación de los 
informantes fue libre, espontánea y no remunerada. El 
número de informantes siempre estuvo en función del 
aporte de conocimientos nuevos, es decir, cuando la 
información se volvió repetitiva se terminaron las 
entrevistas. Particularmente, para las comunidades en 
consideración, el número de informantes fue: 
Huexotla 6, Atenco 19 y en la zona Otomí: Cuesta 
Blanca 5, y en San Miguel Tlazintla, El Nith y San 
Pedro Cápula cada uno con 6.  

Las entrevistas consistieron en interrogar a los 
informantes sobre el nombre de la clase de tierra 
(suelo) de la parcela que trabaja, su conocimiento 
sobre otras clases en la zona, su ubicación, y la 
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descripción de cada tipo de suelo nombrado y sus 
diferencias con otros tipos. También, es importante 
indicar que no se usaron formatos de encuesta, sino 
más bien el investigador llevó en mente los temas de 
interés y cuando se presentó la oportunidad, dentro de 
la plática, se interrogó sobre ellos. 

Igualmente, durante la realización de las 
entrevistas se efectuaron pruebas de inclusión, con 
preguntas: ¿pertenece Y a la clase X?, para definir el 
nivel jerárquico de la clase de suelos que se está 
describiendo.  

Para evaluar en forma cuantitativa los niveles 
jerárquicos de las clases de tierras obtenidos a través 
de entrevistas y pruebas de inclusión, se realizó un 
análisis de conglomerados, como lo propusieron 
Queiroz y Norton (1992). Este análisis se basa en el 
cálculo de la Distancia Euclidiana a partir de un 
número reducido de propiedades de suelos obtenidas 
en el laboratorio y reportadas previamente por Luna 
(1982) y Quiroz (1983). Una característica particular 
del presente estudio fue el darle a todas las 
propiedades el mismo peso o importancia, a través de 
su codificación de 0 a 1, con la fórmula: 
 
yi = (xi - xmín)/(xmáx - xmín) 
 
donde: 
yi  = variable codificada entre 0 y 1; xi = valor original 
de la variable;  
xmáx = valor máximo de la variable; xmín = valor 
mínimo de la variable. 

Con dicha codificación, el valor máximo de la 
variable considerada se transforma en 1 y el valor 
mínimo en 0, con lo cual se evita el problema de 
escala, es decir, que los resultados estén influenciados 
por las variables que tengan los mayores valores. 

Es importante indicar que en la zona Otomí, los 
tepetates fueron caracterizados sólo con información 
de campo, razón por la cual no se reportan en el 
análisis de conglomerados. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 

 
Características del Conocimiento Campesino de 
Tierras 
 

Tanto para el grupo Azteca como para el grupo 
Otomí se encontró que no existen diferencias notables 
entre los conocimientos que proporcionan los 
informantes con relación a su edad. Más aún, los 
propios campesinos indicaron que no es importante 

la edad, sino más bien, es el arraigo a la tierra para 
tener un conocimiento real de los terrenos 
agrícolas.  

Lo anterior se interpreta que entre mayor contacto 
se tenga con las tierras, mayor conocimiento puede ser 
generado y viceversa. Los conocimientos campesinos 
actuales sobre las tierras tienen más relación con el 
conocimiento tradicional que con el conocimiento 
científico, con un origen marcadamente prehispánico. 
Sin embargo, a pesar de ello, dicho conocimiento no 
es estático, sino más bien, como lo establece 
Stevenson (1996), va evolucionando y se adapta a las 
nuevas circunstancias y a los nuevos tiempos. 

La forma específica como se genera el 
conocimiento tradicional sobre tierras es a través de 
un proceso inductivo, es decir, no parte de regla 
alguna, sino que se analiza el comportamiento de un 
fenómeno para finalmente definir sus características. 
Esto indica que el productor está atento para observar 
las características propias de sus terrenos, las de los 
vecinos, y lo que ocurre sobre ellos, ya sea en 
términos del desarrollo de plantas o inclusive de 
reacciones de animales, utilizando como herramientas 
a la observación y la comparación con otras clases de 
tierras a través del tiempo, medido en ciclos de 
cultivos o de años. 

Esto último es la principal diferencia entre el 
conocimiento tradicional y el conocimiento científico, 
es decir, mientras que el productor monitorea el 
recurso natural a largo plazo, el técnico lo desarrolla 
casi de forma instantánea.  

Un aspecto sobresaliente es reconocer que 
raramente en el campo mexicano se usa la palabra 
suelo, para designar al recurso natural. El término 
suelo, en el lenguaje popular, es entendido como piso, 
lo cual explica porque al interrogar a productores de 
diferentes comunidades por las clases de suelos 
(pisos), siempre respondieran que eran de tierra.  

Lo más semejante a lo que técnica o 
científicamente se define como suelo es el término 
campesino de tierra. Es importante precisar que las 
percepciones y definiciones del conocimiento 
científico en comparación con las del conocimiento 
campesino no son equivalentes. El concepto 
campesino de tierra, si bien, es más cualitativo, 
también es más amplio y ecológico que el concepto 
científico de suelo. 
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Taxonomía Campesina de Clases de Tierras 
 

De acuerdo con los principios propuestos por Kay 
(1971), es evidente que los productores cuentan con 
una Taxonomía Formal de clases de tierras, debido a 
que el conocimiento que poseen sobre ellas puede 
organizarse a diferentes niveles jerárquicos, cuentan 
con una nomenclatura y existe una relación entre 
ambos. 

Como parte de lo anterior, se aplicaron los 
principios propuestos por Berlin et al. (1973) para las 
taxonomías populares de fenómenos biológicos, y se 
estableció que el nivel jerárquico más alto o iniciador 
único se denomina como Tierra y no como Suelo por 
las razones previamente expuestas. El segundo nivel o 
forma de vida está representado por dos categorías 
monotípicas: las Tierras de Labor y las Tierras de 
No labor, que por los conceptos expresados por los 
productores, puede considerarse que se establecen con 
un fin utilitario y reflejan una discontinuidad natural. 
En particular, las tierras no cultivables se caracterizan 
por presentar afloraciones de tepetate en zonas 
agrícolas temporaleras y problemas de salinidad o de 
encostramiento en zonas de riego, que significa que 
provienen de un proceso inductivo. El tercer nivel 
jerárquico, denominado como Genérico con el mayor 
número de clases, es politípico y terminal en la 
mayoría de los casos, es decir, en cada grupo del 
segundo nivel se presentan varios grupos o clases en 
el tercero. Este nivel es el mencionado por Sahagún 
(1992) y Gibson (1996) como Calidades de Tierras, 
cuyos nombres se presentan en el Cuadro 1 por grupo 
étnico y tipo de agricultura considerados.  

Es importante y conveniente mostrar la aplicación 
de las pruebas de inclusión: por ejemplo, al interrogar 
a productores de Huexotla por los nombres de las 
clases de tierras, se encontró que son: Tierra Negra, 
Tierra Arenosa, Tierra Prieta, Tierra Lama, Tierra 
Amarilla y Tepetate. En una de las entrevistas, un 
productor mencionó después de nombrarlas que todas 
eran Tierras (iniciador único), pero unas se cultivaban 
y otras no; otros productores las llamaron Tierras de 
Labor y Tierras de Monte. Con esto se inicia el 
proceso de formación de clases, se pregunta para cada 
tipo de tierra si es o no de labor. Los resultados son 
los niveles jerárquicos que se presentan en la Figura 1. 
En la Figura 2 se muestra como ejemplo del grupo 
Otomí, los resultados de la aplicación del mismo 
procedimiento a la comunidad El Nith, en el valle del 
Mezquital, donde se practica una agricultura de riego.  

Cuadro 1.  Nombres de las clases de tierras campesinas a nivel 
genérico por grupo étnico y tipo de agricultura (Luna, 1982; 
Quiroz, 1983). 
 
Grupo étnico† Temporal Riego 
Azteca Negra  

Arenosa 
Prieta 
Amarilla 
Lama 
Tepetate‡ 

Barro 
Blanca 
Arena 
Lama 
Salina‡ 

Cacahuatuda‡ 
 

Otomí ‘Bohai (Negra) 
Xido (Tepetate)‡ 
Ihai (Salina)‡ 
K’asthai (Amarilla)‡ 

Pehai (Lama) 
T’axhai (Blanca) 
Bomuhai (Arenosa) 
Xidohai (Tepetate) 
Ixhai (Salina)‡ 

† Las comunidades estudiadas con agricultura de temporal fueron: 
para el grupo Azteca: Huexotla, y 
para el grupo Otomí: Cuesta Blanca y San Miguel Tlazintla.  
Las comunidades estudiadas con agricultura de riego fueron: 
para el grupo Azteca: Atenco, y 
para el grupo Otomí: El Nith y San Pedro Cápula. 
‡ Tierras no-cultivables. 

 
Después de analizar todas las comunidades bajo 

estudio, se estableció que la taxonomía campesina de 
tierras, en general presenta tres niveles jerárquicos, 
independientemente de la etnia que se trate. Sólo para 
la comunidad de Huexotla se reporta una evidencia 
sobre la existencia de al menos otro nivel jerárquico, 
el varietal a través de la diferenciación de dos clases 
de Tepetates sobre la base de su color, el blanco y el 
pardo. 

Un aspecto relevante que concierne al nivel 
Genérico, es el relativo a la existencia de clases de 
tierras con la característica de una Doble Inclusión, 
reportada por Williams y Ortiz (1981), quienes la 
entendían como una misma clase de tierra que podía 
ser de Labor como de No Labor, y ejemplificándolas 
en ese trabajo con los Tepetates y en este estudio se 
puede considerar a las Tierras Salinas.  

Esta aparente dualidad taxonómica puede 
explicarse a través de la información proporcionada 
por las comunidades Otomíes, que conservan su 
idioma original. Cuando los productores Otomíes se 
refieren a los Tepetates, utilizan dos términos Xido y 
Xidohai; al primero se le relaciona con el material 
que aflora a la superficie a través de la erosión, que 
está cementado y que no tiene aptitud agrícola, y al 
segundo se le vincula con el Tepetate recuperado, es 
decir, con el material que ha sido desmenuzado y 
abonado para poder producir cultivos. Una situación 
similar ocurría en el mundo azteca prehispánico 
con  los  nombres de Tepetatl y Tepetatlalli (Gibson,   
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Figura 1.  Niveles jerárquicos y nomenclatura de las clases de tierras de Huexotla, estado de México. 
 

1996); el primero es sinónimo de xido, y el segundo 
de xidohai.  

Lo anterior se interpreta como que durante el 
proceso de culturización existió una confusión de 
nombres y al no entenderse los diferentes significados, 
se prefirió la generalización, que en la actualidad 
provocó que el término Tepetate sea considerado por 
los científicos, no por los productores, como una tierra 
con una dualidad taxonómica cuando en realidad es un 
problema de nomenclatura.  

También es importante notar que los técnicos y 
científicos no sólo han tratado de generalizar la 
nomenclatura de las clases de tierras, olvidándose 
de los detalles finos que poseen los nombres,  sino que  

además han querido darles un significado simplista, 
como pensar que Tierra Negra o Tierra Arenosa sólo 
se relacionan con el color y la textura. En la presente 
investigación surgieron evidencias que demuestran 
que el nombre de una clase de tierra es una etiqueta 
que representa en realidad varias características, a las 
cuales se les ha buscado una equivalencia en el campo 
de la Ciencia del Suelo. Los resultados indican que las 
características que utiliza el productor para definir sus 
tierras son la retención de humedad, el laboreo, la 
fertilidad, la consistencia, la textura y la salinidad. En 
los Cuadros 2 y 3 se presenta la caracterización de las 
tierras de Labor y No Labor, respectivamente, para el 
ejido de San Salvador Atenco como representativo de 
una agricultura de riego con el grupo étnico Azteca. 

 
 

 
 

Figura 2.  Niveles jerárquicos y nomenclatura de las clases de tierras de la comunidad El Nith, estado de Hidalgo. 
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Cuadro 2.  Características de las clases de tierras de labor a nivel genérico en el ejido de San Salvador Atenco, estado de México 
(Luna, 1982).  
 
Características Arena Barro Blanca Lama 
Consistencia  
   en seco 
   en húmedo 

 
Suave 
No pegajosa 

 
Dura 
Pegajosa 

 
Suave 
No pegajosa 

 
Suelta 
No muy pegajosa 

Textura No forma grietas Con grietas Sin grietas Sin grietas 
Retención de humedad No retiene humedad Tierra seca; trabajándola a 

tiempo retiene humedad 
Baja Baja 

Fertilidad Necesita fertilizante para 
buenos rendimientos 

Necesita poco fertilizante; 
tiene productos que le da 
a las plantas 

Tierra pobre sin fuerza Todos los cultivos pueden 
darse; por sí misma es un 
abono 

Laboreo Fácil Seca es muy dura; puede 
suavizarse con estiércol y 
ceniza doméstica; pesada 
cuando muy húmeda 

Fácil Fácil 

Salinidad Sin Sin Sin Sin 
 

Aun cuando la nomenclatura de las clases de 
tierras puede dar una idea general de sus 
características, la interpretación de equivalencias con 
características técnicas no fue suficiente, requiriendo 
en algunas clases de tierras una mayor descripción, tal 
es el caso de las Tierras Blancas, las Tierras 
Cacahuatudas y las Tierras de Lama. 

La Tierra Blanca, además de un atributo adicional 
que es el color, técnicamente se le puede caracterizar 
por sus altos contenidos de carbonato de calcio que 
forman un horizonte cálcico o petrocálcico (Gutiérrez, 
1997). Los productores repetidamente han indicado 
como una de las características de las tierras blancas 
la presencia de una capa cementada blanca, que puede 
entenderse como una evidencia de que el productor no 
sólo conoce la capa arable sino también características 
del subsuelo. 

La Tierra Cacahuatuda se le denomina así, porque 
al golpearse entre sí sus terrones secos emiten un 
sonido como él de los cacahuates. Este nombre es un 
ejemplo de nomenclatura por analogía, en este caso, 
con un objeto diferente al estudiado. Además, si se 
compara la terminología descriptiva entre la clase 
Cacahuatuda con la clase de Barro, se puede detectar 
que no hay diferencias y no se aprecia la causa por la 
cual se le incluye en las tierras de No Labor. 
Inclusive, si se sigue rigurosamente la metodología 
del Levantamiento de Suelos (Soil Survey Staff, 
1993), difícilmente se puede ubicar a la Tierra 
Cacahuatuda como una Tierra de No Labor. El 
problema de esta clase de tierra es el encostramiento, 
es decir, forma una costra superficial que impide la 
germinación de las semillas. Esta situación no se 
detecta con la descripción de perfiles en el campo o 
con análisis de laboratorio. Lo que sí se menciona por 

los productores en la interpretación de equivalencias 
técnicas, es el cómo mejorarlas y una vez mejoradas 
se indica que son tan buenas como los Barros.  

La Tierra de Lama, en Atenco, es el tercer tipo de 
tierra que requiere de una mayor explicación. Estas 
tierras se definen como los sedimentos que 
transportan los ríos y los arroyos (Gutiérrez, 1997), y 
son consideradas por los productores como un abono 
y como mejoradores de otras clases de tierras; este es 
un conocimiento prehispánico, lo esta quedo 
documentado en el códice Florentino (Sahagún, 
1992). 

Para el grupo Otomí se elaboró un formato 
diferente al de las interpretaciones de equivalencias 
técnicas para la descripción de clases de tierras. Se 
establecen los criterios para la diferenciación de cada 
clase de tierra, se muestran sus características,  lo cual  

 
Cuadro 3.  Características de las clases de tierras de no-labor 
a nivel genérico en el ejido de San Salvador Atenco, estado de 
México (a partir de Luna, 1982).  
 
Características         Salina       Cacahuatuda 
Consistencia 
   en seco 
   en húmedo 

 
Suelta, no dura 
Ligeramente pegajosa 

 
Dura 
Pegajosa 

Textura Polvosa Se agrieta 
Retención de 
   humedad 

Retiene humedad Tierra seca; 
trabajándola a tiempo 
retiene humedad 

Fertilidad Las plantas son 
raquíticas y 
amarillentas 

Puede ser mejorada 
con estiércol bovino 
o con ceniza 
doméstica; mejorada 
es tan buena como la 
de Barro 

Laboreo Fácil Muy dura 
Salinidad Alta Sin 
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Cuadro 4.  Terminología descriptiva de las clases de tierras Otomíes en comunidades con agricultura de temporal (Quiroz, 1983).  
 
Comunidad Cuesta Blanca 
 
Clase de  
tierra 

        Criterios de 
        diferenciación 

      Características            Uso Recomendaciones de  
uso y manejo 

T’axhai 
(Blanca) 

Es polvosa Medio arenosa y delgada Cebada Abonarla con estiércol 

‘Bohai 
(Negra) 

El color negro Se agrieta en las secas; 
pegajosa cuando llueve; muy 
profunda 

Maíz, frijol, cebada; todo se 
cultiva, sólo falta agua 

Aplicar estiércol 

Ihai 
(Salina) 

Sabor salado y escalda la 
boca 

Se la comen los chivos No sirve para cultivar; no 
sirve para construir 

Complemento alimenticio 
para los chivos 

Xido 
(Tepetate) 

Dureza Crecen sólo árboles silvestres No sirve para cultivos  

K’asthai 
(Amarilla) 

Color amarillo y se ubica en 
las laderas 

Cuando llueve se ponen 
chiclosas 

No sirve para cultivos; sólo 
crecen el enebro, el piñón y 
el encino 

 

 
Comunidad San Miguel Tlazintla 
 
Clase de  
tierra 

       Criterios de 
     , diferenciación 

      Características             Uso Recomendaciones de  
uso y manejo 

T’axhai 
(Blanca) 

Es blanca, jala mucha agua Consume mucho agua; 
produce mejor el nopal; 
harinosa; polvosa 

Todos los cultivos se pueden 
sembrar 

Abonar con estiércol de 
cabra, su fuerza dura tres 
años; el abono ablanda el 
terreno y guarda humedad; 
requiere más abono que la 
tierra Negra; que entre el 
riego 

‘Bohai 
(Negra) 

El color negro Produce mejor el maguey y 
todos los cultivos; se agrieta; 
conserva más el jugo; es 
mejor que la blanca durante 
las secas 

Todos los cultivos se pueden 
sembrar 

Aplicar estiércol de cabra, 
que guarda humedad y 
ablanda el terreno; que llueva 
a tiempo; meter riego; casi no 
necesita abono porque se 
abona con la hierba (acahual) 
que crece en ella 

Xido 
(Tepetate) 

Color blanco y dureza  No sirve para cultivos  

 
es parecido a lo hecho en Atenco, se menciona su uso, 
y se registran algunas recomendaciones sobre el uso y 
manejo de las tierras dadas por los propios 
productores. En el Cuadro 4 se presentan las caracte-
rísticas de las clases de tierras de las comunidades 
Otomíes Cuesta Blanca y San Miguel Tlazintla, con 
una agricultura de temporal. 

En la comunidad Cuesta Blanca llama la atención 
la terminología descriptiva de la Tierra Salina (Ihai), 
debido a que el sentido del gusto es usado para 
diferenciarla. Si se suma con el sonido de las tierras 
Cacahuatudas de Atenco y el evidente uso de la vista 
y del tacto, permite indicar que en la generación de 
conocimiento el productor emplea alguno de sus 
sentidos. También se reporta que la Tierra Salina se la 
comen los chivos, lo cual muestra que el productor no 
sólo caracteriza a las tierras por su efecto sobre las 

plantas sino que también considera a los animales. Lo 
anterior es una indicación del detalle con el cual se 
realizan las observaciones.  

Con respecto al tipo de lexemas que caracterizan a 
la nomenclatura de las taxonomías biológicas 
populares, se identificaron varias diferencias en la 
taxonomía de clases de tierras. La primera, en todos 
los niveles se use el lexema Tierra aun cuando no se 
mencione, por ejemplo, al escuchar en Atenco los 
términos Lama, Salina o Arena, entre otras, se 
sobreentiende que el productor está hablando de la 
Tierra de Lama, la Tierra Salina o la Tierra Arenosa. 
La otra diferencia es con relación al uso de lexemas 
primarios (una sola palabra), ya que sólo se usa con el 
iniciador único, que es el nivel jerárquico más alto; en 
el resto de los niveles la nomenclatura emplea 
consistentemente lexemas secundarios. 
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Figura 3.  Dendrogramas de clases de tierras para diferentes comunidades. 

 
Evaluación Cuantitativa de los Niveles Jerárquicos 

 
Los datos a partir de los cuales se generan los 

dendrogramas de la Figura 3, se reportan en los 
Cuadros 5, 6, 7 y 8. 

Los resultados, del análisis de conglomerados 
mostraron    consistentemente    que    en    todas     las  

 
Cuadro 5.  Valores promedio de las propiedades de los suelos 
que caracterizan a las clases de tierras de Huexotla, Texcoco, 
estado de México (Luna, 1982). 
 
Clase de 
  tierra 

Arena Arcilla pH en 
agua 

Materia 
orgánica 

Densidad 
aparente 

    -  -  -   %   -  -  -   % g cm-3 

Negra 
Arena 
Prieta 
Amarilla 
Lama 
Tepetate 

41.0 
70.0 
59.7 
73.6 
70.9 
72.6 

20.7 
  9.4 
17.8 
  6.4 
13.7 
  3.1 

7.34 
7.59 
7.13 
7.30 
7.53 
8.30 

1.36 
1.81 
1.03 
0.45 
0.73 
0.23 

1.21 
1.44 
1.48 
1.40 
1.33 
1.57 

 

comunidades siempre es posible diferenciar a un 
grupo de Tierras de No-Labor por sus características 
contrastantes con relación a otras clases de tierras. 
Pero además, de ser Tierras de No-Labor que se 
confunden con las Tierras de Labor, como sucede 
en Atenco con las Cacahuatudas que se confunden con  

 
Cuadro 6.  Valores promedio de las propiedades de los suelos 
que caracterizan a las clases de tierras del ejido de Atenco, 
estado de México (Luna, 1982). 
 
Clase de 
  tierra 

Arena 
 

Arcilla 
 

CE† Materia 
orgánica 

pH en 
agua 

   -  -  -   %   -  -  -  dS m-1 %  
Arena 
Barro 
Blanca 
Lama 
Cacahuatuda 
Salina 

61.87 
19.18 
44.42 
38.54 
20.71 
28.89 

13.93 
42.71 
18.00 
21.45 
30.14 
21.78 

  1.19 
  0.85 
  0.93 
  0.79 
  2.34 
67.67 

0.95 
1.82 
2.18 
1.31 
1.96 
1.17 

7.9 
7.6 
8.2 
7.0 
7.9 
9.3 

† Conductividad eléctrica. 
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Cuadro 7.  Valores promedio de las propiedades de los suelos 
que caracterizan a las Clases de Tierras de Cuesta Blanca, 
estado de Hidalgo (Quiroz, 1983). 
 
Clase de 
  tierra 

Arena Arcilla CE† Materia  
orgánica 

pH en 
agua 

   -  -  -   %   -  -  -  dS m-1 %  
Amarilla 
Salina 
Negra 
Blanca 

21.9 
40.0 
25.7 
53.2 

32.5 
  8.4 
33.6 
14.4 

  2.48 
35.21 
  0.57 
  3.15 

0.48 
0.58 
1.96 
3.15 

8.6 
7.8 
7.4 
8.1 

† Conductividad eléctrica. 

 
Cuadro 8.  Valores promedio de las propiedades de los suelos 
que caracterizan a las clases de tierras de El Nith, estado de 
Hidalgo (Quiroz, 1983). 
 
Clase de 
  tierra 

Arena Arcilla CE† Materia 
orgánica 

pH en 
agua 

     -  -  -  %  -  -  - dS m-1 %  
Blanca  
Arena 
Lama 
Salina 

73.5 
68.0 
62.5 
74.5 

11.5 
11.5 
13.0 
16.5 

  7.11 
13.06 
  2.07 
26.14 

1.91 
1.60 
2.27 
0.92 

8.1 
8.2 
8.2 
9.6 

† Conductividad eléctrica. 
 
los Barros, o en la Comunidad Cuesta Blanca las 
Tierras Amarillas, que son forestales, con las Tierras 
Negras que son agrícolas. Con lo anterior se puede 
establecer que en las clasificaciones locales de tierras 
existen diferentes tipos de contrastes, desde los muy 
evidentes hasta los detallados, que sólo con el 
contacto directo y continuo es posible su percepción. 

 
CONCLUSIONES 

 
El conocimiento local sobre tierras de diferentes 

etnias constituye una taxonomía formal, por que 
cuenta con una estructura jerárquica, tiene su propia 
nomenclatura y una relación entre ambos. 

Los sistemas nativos de clasificación de tierras 
tienen tres niveles jerárquicos y se diferencian de la 
taxonomía de otros fenómenos biológicos por el uso 
de lexemas secundarios en casi todos los niveles. 

El concepto campesino de Tierra resultó diferente 
y más amplio que el concepto científico de Suelo. El 
conocimiento nativo de tierras es complejo, detallado 
y útil que lo considerado por técnicos y científicos 
hasta la fecha y es recomendable su combinación con 
el conocimiento científico, en la búsqueda de 
estrategias para lograr una agricultura sustentable. 
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