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RESUMEN 

	  

El territorio P’urhépecha del municipio de Los Reyes Michoacán destaca por su 

potencial ambiental, cultural y económico y se conforma de 35 comunidades 

organizadas administrativamente en seis tenencias. A partir de los años noventa el 

territorio ha sufrido fuertes cambios de uso de suelo que lo han reconfigurado, 

introduciéndole una dinámica económica prometedora en la que se gestan nuevas 

relaciones económico-productivas y socio-culturales que han modificado el 

pensamiento no solo del campesino tradicional, sino de la totalidad de la comunidad 

que en el pasado mantenía una cohesión social sustentada en una cosmovisión 

común. Considerando que se trata de un proceso socialmente relevante, se asumió 

su investigación analizando la estructura socioeconómica y los procesos históricos 

que incidieron en la transformación de las formas de vida de estas comunidades. El 

proceso de investigación siguió los siguientes pasos: i) delimitación del objeto de 

investigación; ii) identificación de fuentes de información; iii) análisis y fichado de 

fuentes de información; iv) investigación de campo; v) diseño del esquema de 

exposición de resultados; vi) codificación de fichas y vii) redacción del informe final. 

La investigación mostró la existencia de un proceso de transformación profunda de 

las relaciones sociales, económicas y culturales a causa de la incorporación del 

territorio a la dinámica moderna del sistema capitalista global a través de la 

agroindustria, generando migración, estigmatización e individualización, pero también 

un notable interés por mantener los lazos con el grupo al que se pertenece. Si bien, 

algunas prácticas ancestrales se mantienen en la actualidad, también se han 

resignificado en un ámbito económico, familiar y comunitario erosionando la identidad 

local. 
 

Palabras clave: reconfiguración, cosmovisión, cohesión, identidad, estigmatización. 
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ABSTRACT 

	  

The territory P'urhépecha of the municipality of Los Reyes Michoacán stands out for 

its environmental, cultural and economic potential and it is content of 35 communities 

organized administratively in six tenancy. From the nineties the territory has suffered 

strong changes of use of soil that have re-formed it, introducing a promising economic 

dynamics in which there grow economic-productive and sociocultural new relations 

that have modified not alone thought of the traditional peasant, but of the totality of 

the community that in the past was maintaining a social cohesion sustained in a 

common world view. Thinking that it is a question of a socially excellent process, its 

investigation was assumed analyzing the socioeconomic structure and the historical 

processes that affected in the transformation of the forms of life of these communities. 

The investigation process continued the following steps: i) delimitation of the object of 

investigation; ii) information sources identification; iii) analysis and recorded of 

information sources; iv) field investigation; v) design of the scheme of exhibition of 

results; vi) cards codification and; vii) writing of the final report. The investigation 

showed the existence of a process of deep transformation on the social, economic 

and cultural relations because of the incorporation of the territory to the modern 

dynamics of the global capitalist system across the agribusiness, generating 

migration, stigmatisation and individualization, but also a notable interest to maintain 

the bonds with the group to whitch one belongs. Although, some ancestral practices 

are supported at present, also they have been re-meant in an economic, familiar and 

community ambience eroding the local identity. 

 
Key words: reconfiguration, world view, cohesion, identity, stigmatisation. 
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INTRODUCCIÓN 

	  

El estudio de la construcción social del territorio no es novedad, múltiples autores la 

abordan desde diferentes perspectivas: la histórica, la antropológica y la social, en 

esta última, se describe como la materialización de un conjunto de relaciones 

sociales ―asociadas a una variedad de pensamientos e ideologías― que giran en 

torno al medio ambiente y que, por lo tanto, las acciones culturales que lleve a cabo 

el ente colectivo en el espacio, también repercute en la configuración de la identidad, 

dado que se habrían establecido características afines bajo el territorio común en un 

tiempo y espacio determinados, implicando un carácter solidario o de segregación 

por parte del ente social. En este sentido, Isnard menciona que “A diferencia del 

ecosistema ―resultado de las interacciones biológicas―, el espacio geográfico nace 

de la iniciativa humana y expresa el proyecto propio de cada tipo de sociedad” 

(Isnard, 1985: 535).  

 

Por ello, el espacio geográfico es organizado y administrado por la sociedad con el 

fin de llevar a cabo una serie de actividades en él, y es entonces cuando el espacio 

se torna en un objeto de consumo y a la vez, representa una atractiva mercancía 

dentro del sistema capitalista, es decir, el territorio (sinónimo de espacio geográfico) 

resulta de una organización generada para alcanzar una objetivación que servirá 

para realizar sus proyectos. De esta manera, la práctica y la cultura establecen una 

relación dialéctica en la obtención del beneficio formando un todo.  
 
Por otro lado, se encuentran aquellos grupos sociales que ratifican su identidad al 

otorgar significado simbólico al espacio material; tal es el caso de las comunidades 

indígenas en las cuales, el hombre en su naturaleza lleva implícita una conexión 

sensorial, emocional y espiritual con el espacio que lo rodea. Esta cosmovisión que 

permite comprender la relación permanente entre colectividades humanas y 

naturaleza y que coloca al sujeto en una permanente dualidad tiempo y espacio ha 

sido negada, relegada y menospreciada. 
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A pesar de ello, existen posturas teóricas en la investigación social que asumen esas 

cosmovisiones marginales como las únicas que hacen posible el mantenimiento de 

una relación equilibrada entre el hombre y la naturaleza, y que, se ocupan en su 

rescate y defensa racional. Esta investigación se ubica entre ellas, a la vez que se 

pretende analizar el concepto de territorio desde la multiplicidad de significantes que 

el sujeto otorga al espacio inmediato, el cual ha sido afectado por las relaciones 

capitalistas de producción. Se tomó como objeto de investigación la zona 

P’urhépecha del municipio de Los Reyes, Michoacán, el cual destaca por su 

potencial ambiental, económico y cultural. Como parte del ejercicio investigativo 

resulta imprescindible comprender el proceso de valorización de la tierra desde una 

perspectiva ancestral, en la cual es considerada como fuente de vida y parte esencial 

de la identidad del indígena, es decir, la autoidentificación como gente de campo que 

conlleva una concepción que va más allá de la valorización mercantil del suelo. 

 

La dinámica productiva de un territorio trae consigo diversos impactos socioculturales 

que afectan total o parcialmente la forma de vida de la comunidad que, en el caso de 

este objeto de investigación, ha limitado su capacidad para mantener o defender la 

propiedad de la tierra y de los recursos que constituían su medio de subsistencia. 

 

En este sentido, los grupos indígenas al ser estigmatizados cultural y 

económicamente, se les hace partícipes del sistema productivo global, 

representando la principal fuerza de trabajo. El sujeto, al ser subordinado y 

dependiente económicamente de la venta de su fuerza de trabajo, se ve obligado a 

desplazarse a las principales fuentes de empleo―dentro del municipio o incluso a 

probar suerte migrando a otras ciudades en búsqueda de los medios de subsistencia 

y seguridad económica―, propiciando el abandono de tierras de cultivo y las 

actividades implicadas en ello. El proceso de descampesinización se torna 

imparable; los sujetos poco a poco se van alejando de las actividades del campo, 

que eran las que otorgaban su identidad. 
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La presión de la que es sujeto el indígena propicia la gestación de una nueva 

configuración de relaciones y modos de vida, así como de una constante búsqueda 

de materialización de intereses económico-productivos en la vida diaria. Estos 

cambios generan una perturbación de la cosmovisión indígena rompiendo el vínculo 

ancestral que mantenía con la naturaleza y los suyos, empujados a una evidente 

erosión cultural y a una subordinación económica a los poseedores de medios de 

producción. 

 

A partir de los años noventa el territorio P’hurépecha del municipio de Los Reyes ha 

evidenciado un creciente cambio de carácter mercantil, resignificando el ámbito 

familiar y comunitario tras el abandono de la identidad local. 

 

La construcción de un territorio implica una configuración social del mismo y una 

configuración territorial del sujeto. Se trata de un proceso inacabado de relaciones en 

las que la organización de los sujetos proyecta en el espacio las actividades 

realizadas con base en la satisfacción de sus necesidades. 

 

El territorio siendo único y homogéneo se representa diferencialmente en la 

conciencias de los sujetos, expresando la diversidad constitutiva de las conciencias 

individuales y los tipos de conciencia socialmente predominantes. La homogeneidad 

constitutiva de las conciencias de una comunidad expresa el grado de aislamiento de 

esa comunidad y el predominio de una cosmovisión determinada. De ahí parte una 

forma organizativa particular, misma que los pueblos indígenas han ido desplazando 

conjuntamente con la producción de conocimientos y aportes artísticos-culturales 

―dotados de sensibilidades estéticas y simbolismo milenario―, aportes filosóficos 

que ponen de manifiesto una relación holística hombre-naturaleza como legado de 

sus antepasados. 

 

Las comunidades P’hurépecha del municipio de Los Reyes se caracterizan por estar 

ubicadas en una región potencialmente agrícola que las convierte en zonas de 

interés empresarial cuyo ingreso transforma a profundidad las relaciones de 
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producción. Esto torna a las comunidades en un objeto de investigación muy 

atractivo en tanto que aparece como laboratorio de transformación de las relaciones 

sociales y de la gesta de diversas subjetividades sociales. Por ello, desde una 

perspectiva investigativa científica resulta necesario adentrarse en la reflexión y 

reconocimiento de los valores culturales de la región, además de coadyuvar a la 

generación de información que sirva de precedente a otras investigaciones de 

carácter social, antropológico, histórico y económico. 

 

La presente investigación es importante también debido a que se pretende generar 

una explicación que, a los sujetos implicados en los cambios socioculturales, les 

permitiría comprender las condiciones en las que se ha transformado su propia 

existencia. Dicho proceso se expresa en la conformación del territorio. Fragmentos 

territoriales manifiestan la prevalencia de una apropiación basada en una 

cosmovisión tradicional ―como un ejercicio constante de emoción y de razón, 

esfuerzos convertidos en tradición―, que manifiesta una resistencia ―bajo la 

dimensión de su cosmovisión― a asumir el modelo capitalista. Por lo tanto, la 

presente investigación tiene como objetivos: 

 

―Comprender la manera en que el P’hurépecha se relaciona, apropia e identifica 

con la comunidad y su espacio inmediato, a partir del cúmulo de referentes 

contenidos en su conciencia y las condiciones en la que se da su deconstrucción por 

la intervención de nociones capitalistas. 

 

―Reconocer la importancia de consolidar la prevalencia de los valores culturales de 

la región P’hurépecha del municipio de Los Reyes, Michoacán. 

 

De los cuales se desprenden los siguientes objetivos específicos: 

 

―Recabar información etnográfica a partir de la intervención de actores sociales 

clave y actores políticos antagonistas. 
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―Analizar los cambios demográficos en las comunidades.  

 

―Comparar la dinámica física del territorio a partir de la influencia económica de los 

monocultivos en el municipio de Los Reyes (1996-2016). 

 
Para el desarrollo de la presente investigación se usó la metodología de Covarrubias 

(2001: 20-25), la cual establece las siguientes etapas como parte del proceso de 

investigación: 

 

1. Construcción del objeto de investigación. 

2. Diseño del proyecto de investigación. 

3. Integración de ficheros de fuentes de información. 

4. Diseño del Programa de análisis de fuentes de información. 

5. Análisis y fichado de trabajo de las fuentes bibliográficas, hemerográficas y 

documentales. 

6. Diseño y aplicación de fuentes de investigación de campo. 

8. Diseño del Esquema de exposición de resultados. 

7. Codificación y sistematización de las fichas de trabajo. 

9. Redacción. 

 

El discurso sustantivo de la presente investigación se compone de tres capítulos. El 

primero, contiene la descripción de las condiciones fisiográficas y la estructura 

socioeconómica de las comunidades P’hurépecha del municipio. El segundo se 

ocupa de describir los factores que inciden en la transformación del pensamiento en 

el campesino. El tercer y último capítulo desarrolla las condiciones bajo las cuales se 

dá la construcción social del pueblo P’hurépecha en la actualidad, tras los múltiples 

rasgos culturales que conserva en su razón y aquellos que se incorporan tras su 

interacción con el pensamiento occidental, demostrando que el estilo de vida del 

productor es consustancial a un régimen capitalista. Posteriormente se exponen las 

conclusiones y el listado de fuentes de información de referencias.  
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1. TERRITORIO 

	  

El territorio mexicano cuenta con un área de 5, 114,248 km² de los cuales 1,959,248 

km² son superficie continental  (INEGI, 2016), misma que alberga una gran variedad 

de ecosistemas, perfectamente diferenciados a partir de sus características físico-

naturales, que van desde el tipo de clima, vegetación, fauna, altitud, relieve, 

temperatura, etc. Estas características en su conjunto otorgan rasgos únicos a cada 

región y constituyen, en el caso del pueblo P’hurépecha, espacios naturales y 

socioculturales asociados a una relación ancestral hombre-naturaleza que entraña 

vínculos históricos y espirituales con la tierra y que se van configurando y 

transmitiendo de generación en generación. 

 

Con base en referentes históricos, los P’huré se asentaron en un relieve montañoso 

de origen volcánico que permitió la formación de cuerpos de agua y favorece la 

existencia de un clima húmedo y semihúmedo. El asentamiento en sitios de este tipo 

contribuye a la conformación de una identidad cultural bien definida (Imagen Núm. 1). 

 

Los pueblos indígenas tienen un fuerte arraigo a su territorio que va más allá de la 

concepción material de las cosas y, debido a ello, no existía en su mentalidad la 

noción de espacio regulado o trazado bajo una racionalidad determinada (Agredo, 

2006: 29). Sin embargo, la intervención del Estado permitió delimitar 

administrativamente los municipios y las comunidades, identificando las fronteras y 

singularidades mediante referenciación, comparación, descripción y análisis, lo que 

ha permitido la diferenciación y el análisis de las circunstancias que dieron lugar a 

procesos y relaciones que no necesariamente remiten a términos de coexistencia y 

simultaneidad (Imagen Núm. 2). 
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Imagen Núm. 1 
Las regiones fisiográficas de Michoacán. 

	  

 

          FUENTE: Reyes y Gougeon (2014: 54). 

Imagen Núm. 2 
Las cuatro regiones P’hurépecha 

 
 
     FUENTE: Argueta, 2008: 48.  
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Geográficamente el municipio de Los Reyes se localiza al norte de la región de 

Tepalcatepec y entre los paralelos 19°30’ y 19°49’ de latitud norte; los meridianos 

102°15’ y 102°36’ de longitud oeste; a una altura entre 900 y 3,400 msnm. Cuenta 

con una superficie de 489.112 Km² y representa el 0.81% del total de la superficie del 

estado de Michoacán.  

 

Morfológicamente el municipio se compone de planicies y elevaciones prominentes 

como los conos cineríticos: “Cerro de Santa Rosa”, “Olla de Los Limones” y “Los 

Aguacates” donde los sistemas hídricos fluviales han labrado cañadas y taludes de 

profundidad considerable, con desniveles hasta de 150 metros. A partir de estas 

cañadas hacia el sur y hacia el poniente existe un relieve montañoso, con pendientes 

fuertes y sin planicies hasta llegar a la tierra caliente. El rango altitudinal varía de 820 

msnm hasta 3850 msnm. Su hidrografía se constituye por los ríos: Itzícuaro, Los 

Reyes, San Antonio y los arroyos La Tinaja y Tzirio (PMDU, 2011: 20).  

 

Cuenta con una diversificación natural que permite un clima agradable, dando 

espacio a un patrimonio natural de gran alcance. El territorio municipal se compone 

de tres zonas geográficas: el Valle, Tierra caliente y la Sierra, ésta última, ubicada al 

noroeste del municipio en la parte limítrofe occidental y donde se asienta el pueblo 

P’hurépecha.  
 

La localización de la zona de la Sierra le confiere una cercanía con otras 

comunidades pertenecientes a la región de la Meseta Tarasca (Imagen Núm. 3). 

Cuenta con una superficie aproximada de 251.752 Km² que corresponde al 51.47% 

de la superficie total del municipio. Su fisiografía alberga un relieve montañoso donde 

abundan las elevaciones propias del sistema neovolcánico, pero también cuenta con 

depresiones que forman planos rellenos de arena, en cuya mesa es costumbre 

sembrar maíz. 

 

Para establecer la relación que el sujeto establece con el territorio, es conveniente 

conocer la distribución de los diversos asentamientos de la comunidad a la que 
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pertenece. Más allá de la configuración física del territorio, la población presenta 

cambios en cuanto a estructura social y económica, por lo que se denomina 

asentamiento humano a aquel lugar donde se localizan un conjunto de viviendas 

habitadas. Las personas que residen en ellas y las actividades económicas que ahí 

se realizan determina su tamaño y denominación, siendo las más comunes en 

México: caserío, localidad, comunidad, ranchería, pueblo, entre otros (Sánchez, 

2008: 21). 

 

Imagen Núm. 3 
Localización de la meseta P’hurépecha del municipio de Los Reyes, Michoacán. 

 

FUENTE: Google Earth, 2016.  

 

También se considera imprescindible el conocimiento demográfico como 

determinante en la denominación del tipo de asentamiento y el tipo de organización y 

funcionalidad de los grupos sociales como parte de un sistema. De acuerdo con lo 

planteado por Sánchez (2008: 21), una localidad es todo asentamiento humano 

donde la población vive concentrada, muestra diferentes usos de suelo y presenta 

una continuidad física en todas las direcciones a partir de un punto, hasta ser 

interrumpida por un uso de suelo diferente, como puede ser: el forestal o el 

agropecuario.  
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Según Oehmichen (2014:183) las comunidades indígenas se caracterizan por 

mantener un asentamiento compacto ―con unas cuantas viviendas agrupadas y con 

cierta cercanía con poblados cercanos― por lo que se podía hablar de 

asentamientos mixtos. Mientras, que por otro lado, la población mestiza se asienta 

preferentemente en los centros urbanos, excluyendo a las comunidades para que 

sean estas últimas las que ocupen la periferia del territorio municipal. 

 

Las comunidades P’hurépecha del municipio de Los Reyes se encuentran 

administradas en seis tenencias: San Isidro, Pamatácuaro, Jesús Díaz Tzirio, 

Atapan, Zicuicho y Zacán (Tabla Núm. 1). 

 

La tenencia cuenta con facultades organizativas en cuestiones político-económico-

administrativas como tenencia de la tierra y cambio de uso de suelo ―control y 

manejo de los bienes naturales―, actúa como agente intermediario entre el 

ayuntamiento y las comunidades que conforman la tenencia; por otro lado, participa 

en la planeación y ejecución de las principales fiestas patronales y funge como 

mediador cuando hay problemas entre los miembros de la comunidad.  

 

Por otro lado, de acuerdo con la encuesta intercensal del 2015, el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía reporta que el municipio cuenta con un total de 69,723 

habitantes, mientras que para el censo poblacional del 2010 el municipio contaba con 

un total de 63,894 habitantes, de los cuales el 30.69% de la población se encuentra 

distribuido en las seis tenencias. De éstas, las comunidades rurales que se 

encuentran más alejadas de la cabecera municipal poseen una mayor densidad 

poblacional, afectando de manera directa en la adecuada dotación y calidad de 

servicios básicos (Tabla Núm. 2). 

 

Con base en la relación económico-poblacional como producto del conjunto de 

actividades que se desarrollan en el municipio, las comunidades indígenas 

representan la principal fuerza laboral por ser un municipio conformado en mayor 

porcentaje, por habitantes indígenas (Tabla Núm. 3). Ante tal situación resulta 
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imprescindible generar una relación de los habitantes económicamente activos y el 

porcentaje que representa en relación con la tasa productiva municipal, según datos 

censales (INEGI, 2010). 

	  

Las comunidades que conforman la zona P’hurépecha del municipio se han 

deslindado del ayuntamiento, dado que se rigen por usos y costumbres. Por esa 

razón los habitantes no pagan impuesto predial cuando se trata de terrenos 

comunales, pero sí pagan el servicio de agua y energía eléctrica, en algunos casos. 

Así sucede con Atapan caracterizada como una localidad urbana que representa una 

excepción dentro del municipio, ya que es una comunidad autónoma desde hace 50 

años y cuenta con los tres tipos de propiedad: ejidal, comunal y pequeña propiedad, 

siendo esta última la única que paga impuestos. 
 

La autoridad gestora de las tenencias está integrada por un representante de bienes 

comunales, el presidente de pequeñas propiedades, el presidente del comisariado 

ejidal y el jefe de tenencia, el cual representa el cargo de mayor jerarquía. 

 

Cabe mencionar que las seis tenencias no mantienen relación directa entre ellas y no 

constituyen un frente común que las represente ante las autoridades debido a 

conflictos existentes como límites territoriales, desencuentros entre individuos de 

diferente pueblo, falta de titulación y reconocimiento oficial de propiedades 

inmobiliarias, etc. El origen de los conflictos por la tenencia de la tierra entre las 

comunidades P’hurépecha se remonta a la época de la ocupación española, debido 

a que se otorgaba la posesión a través de títulos virreinales sin verificar en el terreno 

los límites entre una y otra comunidad, generando disconformidades al ser 

establecidos en las últimas décadas en las resoluciones presidenciales. 

 

Otras actividades económicas complementarias son la producción de artesanías de 

palma y madera, el trabajo estacional en las agroindustrias, el trabajo en la 

construcción y el notable incremento de la migración a los Estados Unidos y al 
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interior de la República Mexicana, siendo predilecto en este último caso, el Estado de 

Jalisco y la ciudad de México. 

 

Tabla Núm. 1  
Límite y distribución de las tenencias. 

 
 

Tenencia 
 

Límites 
 

Comunidades 
Distancia en 

relación con la 
cabecera 
municipal 

 

San Isidro 

Al norte con el municipio de 
Tangancícuaro, al este con el 
municipio de Charapan, al sur con 
la tenencia de Pamatácuaro, al 
oeste con la tenencia de Jesús 
Díaz Tzirio. 
 

Se integra por las 
comunidades de: 
Uringüitiro, Santa 
Rosa, Taapan, San 
Luis, San Benito y San 
Antonio. 

 

42.7 Km 

 

Pamatácuaro 

Al norte con la tenencia de San 
Isidro, al este con la tenencia de 
San Isidro y Zicuicho, al sur con 
la tenencia y Zicuicho, y al Oeste 
con la tenencia de Jesús Díaz 
Tzirio. 
 

Únicamente se integra 
la comunidad de San 
Marcos. 

25.7 Km 

 

Jesús Díaz Tzirio 

 

Al norte con el municipio de 
Tangancícuaro, al este con la 
tenencia de Pamatácuaro, al sur 
con la tenencia de Atapan, al 
oeste con el municipio de 
Tingüindín. 
 

Se integra por las 
comunidades de: La 
Zarzamora, La Tinaja, 
Queréndaro, Tata 
Lázaro, Los Pozos y 
San Benito. 

 

30.0 Km 

 

Atapan 

Al Norte con la tenencia de Jesús 
Díaz Tzirio, al este con la 
tenencia de Zicuicho, al sur con la 
cabecera municipal, y al oeste 
con el municipio de Tocumbo. 
 

́Únicamente se integra 
la comunidad de 
Rafael de Atapan. 

15.3 Km 

 

Zicuicho 

Al norte con la Tenencia de 
Pamatácuaro, al este con el 
municipio de Charapan, al sur con 
la tenencia de Zacán y al oeste 
con la tenencia de Atapan. 
 

Se integra por las 
comunidades de: 
Cherato, Cheratillo, y 
18 de Marzo. 

 

21.6 Km 

 

Zacán 

Al norte con la tenencia de 
Zicuicho y el municipio de 
Charapan, al este con el 
municipio de Uruapan, al sur con 
el municipio de Uruapan, y al 
oeste con la tenencia de Zicuicho. 

Se integra por las 
comunidades de: La 
Palma y San José de 
Gracia. 

 

25.8 Km 

 

FUENTE: Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU), 2011:31-68 
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Tabla Núm. 2 
 Relación poblacional por tenencias. 

	  

 

Tenencia 

 

Comunidades 

 

Habitantes 

 

Total 

 
 
 
San Isidro 

 
Uringüitiro (San Martín),  

San Antonio,  
San Benito,  
San Isidro,  

San Luis (Surén),  
Santa Rosa  

Taapan 

 
513 
821 

1,175 
1,513 
245 
197 
12 

 
 

4,476 
22.82% 

 

 

Pamatácuaro 

 

Pamatácuaro 

San Marcos 

 

 

3,064 

69 

 

3,133 

15.97% 

 

 

Jesús Díaz 
Tzirio 

 

 
La Tinaja 

Los Pozos 
Jesús Díaz Tzirio 

Queréndaro 
Tata Lázaro 

La Zarzamora 
San Benito 

 
581 
133 

2,007 
133 
329 
876 

1,175 
 

 

 

5,234 

26.69% 

 

Atapan 

 
Atapan 

San Rafael 

 
2,323 
189 

 

 
2,512 

12.81% 
 

 

 

Zicuicho 

 
Cherato 

Cheratillo 
Dieciocho de Marzo 

Oruscato 
Zicuicho 

 
563 
143 
105 
222 

1,755 
 

 

 
2,788 

14.21% 

 

Zacán 

 
La Palma  

San José de Gracía 
Zacán 

 
558 
133 

   773 

 
1,464 

7.466% 
 

 

FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Tabulados básicos. Recuperado de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 
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Tabla Núm. 3 
Sectores productivos por tenencias 
(Población económicamente activa) 

	  

Tenencia Comunidades Sector 
Primario Secundario Terciario 

 
 
 
 
San Isidro 

Uringüitiro (San 

Matrín) 

San Antonio San 

Benito San 

Isidro San 

Luis (Surén) 

Santa Rosa 

Taapan 
 

46.21% 36.63% 10.30% 

 
Pamatácuaro 

Pamatácuaro 

San Marcos 

 
 

48.62% 17.45% 30.62% 

 
 
Jesús Díaz Tzirio 

La Tinaja 
Los Pozos 

Jesús Díaz Tzirio 
Queréndaro 
Tata Lázaro 

La Zarzamora 
 

62.43% 31.19% 6.23% 

Atapan Atapan 
San Rafael 

 

77.24% 8.68% 5.08% 

Zicuicho Cherato 
Cheratillo 

Dieciocho de 
Marzo 

Oruscato 
Zicuicho 

 

72.91% 13.89% 9% 
 

Zacán La Palma San 
José de Gracía 

82.16% 7.77% 7.83% 

 

FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Tabulados básicos. Recuperado de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 
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2. DESCAMPESINIZACIÓN 

	  

2.1. Agricultura 
 

Para el hombre, el mundo inmediato es algo existente en sí que puede contemplarlo 

y aprehenderlo; al mismo tiempo, ese mundo representa el elemento totalizador que 

le asegura su existencia y subsistencia, convirtiéndose además en un producto de la 

praxis social en general (Horkheimer, 2000: 1). 
 
Covarrubias precisa que: 

 

Desde tiempos muy remotos, en Occidente se generó una concepción 

fragmentario-utilitarista del mundo que alcanzó su máxima expresión en el 

régimen capitalista. […] se trata de la concepción del mundo cuando el 

hombre asume una relación utilitarista con la realidad. Al ser la naturaleza 

el laboratorio natural del hombre primitivo, se ésta implicando ya una 

relación práctico-utilitario semejante a la establecida por todos los seres 

vivos con su entorno (Covarrubias, 2007: 7). 
 

Es precisamente desde esta concepción que el territorio termina por convertirse en 

un arsenal de recursos que contribuye a la acumulación global de capital, 

extendiéndose más allá de las fronteras físicas y trascendiendo a la dimensión social. 

La concepción de la naturaleza en la que ésta es reducida a “recursos naturales”, ha 

generado que campesinos e indígenas se desplacen a los centros urbanos para 

participar en proyectos que implican nuevos escenarios económico-productivos 

(agronegocios) o en su defecto una supuesta proyección del “desarrollo”	 

―infraestructura, equipamiento y oferta de trabajo―.  

 
La globalización capitalista se despliega como fuerza motora para el desarrollo 

económico, generando al mismo tiempo, fuertes procesos de exclusión que hacen 

posible la coexistencia de espacios en los que se recrean formas de organización 

social no sumisas al orden imperante (Hocsman, 2014: 13). 
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En el contexto agrícola actual, la expansión e intensificación de las relaciones 

capitalistas son cada vez más evidentes, presentando un panorama desafiante para 

los pequeños campesinos que operaban bajo el sistema de producción familiar, 

debatiéndose constantemente entre la desaparición y la permanencia. Hocsman 

menciona que: “los procesos de mercantilización de la vida tiene variados 

escenarios, vectores y formas a lo largo y ancho de los espacios rurales”, lo que se 

traduce en la integración de los territorios a la dinámica homogenizadora dedicada a 

la elaboración de productos exportables, integrándose a amplios circuitos 

comerciales dependientes de la mano de obra, dentro del marco del capitalismo 

moderno-colonial (2014: 12). 

 

Los campesinos podrían generar resistencia a las variadas vías de despojo ligadas a 

los radicales procesos del capital. En el caso del campesino indígena que se 

encuentra organizado con base en una subjetividad común con el resto de los 

integrantes de su comunidad, el conjunto de significados del espacio no son 

independientes ni ajenos del actuar de las personas y son aprehendidos a través de 

las prácticas cotidianas ―resulta trascendente sustentarse en la cohesión que le 

mantiene unido al espacio material―, sin embargo, la realidad resulta más compleja 

de lo que aparenta, dado que la relación local-global interactúan constantemente 

“estableciendo diferencias y similitudes entre ambas dimensiones” (Hocsman, 2014: 

13). 

 

Bajo este marco racional, referimos al pueblo P’hurépecha como encarnación del 

fenómeno transformador del modelo hegemónico que, más allá de manifestar una 

notable influencia externa en los sistemas de producción, representa la principal 

fuerza de trabajo, sustentando el sistema económico local, basado en la producción 

de frutillas ―zarzamora, frambuesa, arándano, y en algún momento fresa― y 

aguacate. 

 

La comunidades son objeto de segregación local a partir de una marcada 

intervención de empresas trasnacionales que se sustentan en sistemas legales poco 
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conocidos o regulados por el Estado que, por otro lado, llevan al desencadenamiento 

de situaciones secundarias que impactan en la organización étnico-social, 

fragmentan el territorio y terminan por complejizar los sistemas sociales, al punto de 

que el Estado pierde la facultad de intervención, ya que se encuentra frente a una 

nueva forma de estructura basada en una representación de conciencia, integración 

y acción que trascienden a las identificaciones étnicas originales, al verse envueltos 

en movimientos políticos influenciados por el capitalismo. 

 

Considerando que los modos de vida de las comunidades implican el 

comportamiento, el actuar, el pensamiento, las actitudes y las fortalezas de los 

sujetos, además de la carga simbólica que le otorgan los sujetos al entorno inmediato 

―cosmovisiones―, en conjunto les confiere el derecho de ser usufructuarios 

legítimos de los territorios que habitan ―desde épocas milenarias―, en donde 

construyeron culturas prodigiosas. 

  

Tras el enfrentamiento a presiones extremas y el “enamoramiento” de muchos de sus 

líderes hacia nuevas formas de vida, propician que sólo vastas regiones puedan 

mantener su identidad. Las que sobreviven, lo hacen devastadas por el genio 

maligno de empresas transnacionales, habiendo explotado los recursos naturales 

atendiendo los intereses globales y dando una connotación de desastre ecológico a 

la injusticia social que crece sin freno real (Barceló, 2015). Se denota entonces una 

lucha por romper las arcaicas estructuras de propiedad y producción, al adoptar el 

dinero de la misma manera como lo hace el capitalista para “comprar trabajo”. De 

esta forma se busca incrustarlas a las diversas formas de renta para salir del 

primitivismo o nivel de vida en el que se encuentran. 

 

En este sentido, el crítico Antezana publica una nota en El Diario Opinión que dice: 

 
El aspecto en el que la vía capitalista de desarrollo resulta más evidente es 
a través de la diferenciación social, pues unos comunitarios se enriquecen, 
amplían sus tierras, utilizan obreros indígenas pobres, compran camiones, 
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etc., mientras otros se proletarizan y forman un ejército de obreros 
naturales, que forman el mercado interno (Antezana, 2016). 

 

La producción artesanal se convierte en mercantil y se pasa de una producción 

extensiva a intensiva, cimentada en los exorbitantes créditos otorgados por 

empresarios, debido en algunos casos, a que el campesino no cuenta con los 

requisitos para aspirar a los préstamos otorgados por los bancos. Dichos aspectos 

están destinados a la acumulación de riqueza monetaria sólo en determinadas 

manos, es decir, riqueza encausada a la futura formación de empresas capitalistas 

en donde participen de manera activa aquellos que eran campesinos indígenas. 

 

Las referencias históricas dan testimonio del desplazamiento ideológico en las 

comunidades indígenas a partir de la conquista ―al adoptar educación, aprendizaje 

e idioma de sus conquistadores quienes pretendían impedirles el ejercicio de la 

defensa de su identidad y alejarles de su autodeterminación―. Surge la evidencia de 

una presión externa que propicia la adopción de nuevas formas de vida y que sólo en 

vastas regiones se pueda mantener la identidad cultural. Desgraciadamente las 

comunidades que mantienen su integración poco a poco han sido devastadas por la 

imposición de monstruos capitalistas (empresas transnacionales), en una agonía 

cultural marcada por la explotación irracional de recursos sometida a los intereses 

globales, ensanchando así, la brecha social existente. 

 

El predominante régimen capitalista es consustancial a la generación y propagación 

de patrones, no sólo sociales, sino también políticos, económicos y territoriales; estos 

últimos propician el surgimiento de una estructura interna que da lugar al desarrollo, 

mismo que pasa a ser caracterizado dentro del sistema capitalista a partir del 

comportamiento y de cambios económicos ―condicionados en gran medida por el 

medio natural―. 

 

El municipio de Los Reyes Michoacán representa un territorio económicamente 

dinámico y atractivo a la inversión tras la introducción de cultivos extensivos durante 

la década de los noventa, modificando en gran medida las actividades agrarias. El 
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cultivo de bayas (en este caso: zarzamora y frambuesa) sujeto principalmente a la 

exportación, representa un ejemplo de conversión que día a día se torna insaciable, 

provocando cambios territoriales y sociales importantes	 ―racionalidades 

transformadas para un fin estrictamente práctico-utilitarista―, tanto en la región del 

Valle como en las Sierras colindantes (Thiébaut, 2011: 52). Bajo dicho contexto, todo 

territorio refleja una realidad histórica y social, por ello, el municipio de Los Reyes no 

es la excepción y al materializar los cambios en el espacio físico, su génesis da 

testimonio de las fuerzas y actores que han intervenido en él.  

 

Durante los años ochenta y noventa, tras el boom de la corriente neoliberal en el 

municipio, se comienza a imposibilitar en las personas el manejo de los bienes 

comunales de manera sustentable (Madrid, Núñez & Quiroz, Rodríguez, 2009: 180). 

Es evidente que la riqueza de los recursos de uso común aporta una serie de 

beneficios y servicios a los habitantes en cada una de las escalas territoriales. Ante 

tal escenario, resulta desalentadora la trayectoria que está siguiendo el sector rural, 

dado que una de las riquezas con las que cuenta la población campesina es la 

propiedad forestal, dentro de la cual se congrega una gran diversidad de recursos 

naturales. 

 

Por otro lado, analizado desde el plano subjetivo, se transgrede al campesino al 

atentar en contra de territorios unitarios de posesión cultural de la comunidad; la 

identidad que se habría mantenido uniforme se verá perturbada; y el sistema de 

organización que consolidaba a una estructura propia y reconocida, pasa a ser 

subordinado ante los depredadores mecanismos económicos globales, contexto que 

ha favorecido que el campesino olvide poco a poco la economía tradicional. Perafán 

la define a partir de tres aspectos: 

 
En cuanto a la producción, las practicas ancestrales “determinaban un 
paisaje específico” en virtud de las particularidades de la apropiación 
―uso cultural del territorio― y que a su vez otorga distinción del resto 
de las comunidades; 2) la distribución, operaban bajo mecanismos 
diferentes al dinero conocido como “trueque” parte de una “red de 
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reciprocidad”; 3) en el consumo, caracterizado por poseer formas de 
igualación, reguladas por una abstención de la acumulación (1999: 3). 

 

 

La identidad juega un papel importante en las formas de organización en el pueblo 

indígena. La organización social se configura en la apropiación del suelo. Es evidente 

que la riqueza de los recursos de uso común aporta una serie de beneficios y 

servicios a los habitantes en cada una de las escalas territoriales. Pero ante tal 

escenario, resulta desalentadora la trayectoria a la que está siendo sujeto el sector 

rural, dado que una de las riquezas con las que cuenta la población campesina es la 

propiedad forestal dentro de la cual se congrega una gran diversidad de recursos 

naturales que resultan atractivos para la explotación mercantil. 

 

Sin embargo, no todo resulta desalentador dado que, a pesar de las fuerzas del 

mercado capitalista y de una serie de políticas que paradójicamente le favorecen, 

estimulan al campesino a ser participe en el cambio de uso de suelo y en otros casos 

al abandono de sus tierras, a pesar de ello, existen ejidos y comunidades que se han 

esforzado por preservar sus recursos naturales y al mismo tiempo integrarse a la 

economía (Madrid et al., 2009: 180). En este contexto, las comunidades se 

administran bajo el régimen de propiedad ejidal y comunal; de acuerdo con el 

Registro Agrario Nacional (RAN), delimitando las tierras de la comunidad en linderos 

que favorecen las acciones agrícolas y que representan el sustento (Tabla Núm. 4). 
 

Esta información se articula con la contenida en el Padrón e Historial de Núcleos 

Agrarios (PHINA), mostrando la evolución de la propiedad social de cada ejido y 

comunidad y que a su vez, representan la modificación de la superficie reservada a 

cada núcleo (Tabla Núm. 5). 

 

“El deseo de la riqueza es universal, la aventura capitalista acompaña a todas las 

civilizaciones” (Sprott, 1964: 117), por este motivo, la aparición gradual del 

capitalismo se refleja en las principales actividades en las que interviene el sujeto; 
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por otro lado, las fluctuaciones del valor capital que se le otorga a cada una de ellas 

incentivan la búsqueda constante de nuevas y prometedoras oportunidades.  

Tabla Núm. 4 
Núcleos agrarios. 

 
 

Núcleo  

 

Tipo  

Atapan Ejidal / Comunal  

San Rafael Ejidal 

San José de García Ejidal 

Zicuicho Comunal 

Zacán  Ejidal / Comunal  

 

FUENTE: Registro Agrario Nacional (2017). Núcleos agrarios certificados. Recuperado de 
https://www.gob.mx/ran 

 

En este sentido, la sustitución progresiva del tradicional cultivo de caña de azúcar, 

―en el caso del Valle de Los Reyes― representó una mayor ganancia económica 

además de incrementar la demanda de mano de obra sobre todo la femenina, lo cual 

trae consigo otra repercusión: la disminución del precio de la fuerza de trabajo por 

jornada (Thiébaut, 2011: 53). 
 

Es evidente la importancia que va adquiriendo el cultivo de la zarzamora, su  

indudable dinamismo (económico y social) y su identificación con el “éxito”. Desde su 

introducción al municipio, estas unidades industriales están principalmente 

orientadas a la exportación. Han aumentado las oportunidades de empleo y reducido 

la migración pues, quienes trabajan para la agroindustria tienen la oportunidad de 

mejorar de alguna manera su nivel de vida, a cambio de vender su fuerza de trabajo. 
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Tabla Núm. 5 
Registro de núcleos agrarios. 

	  
Datos Generales Grandes Áreas Datos de Certificación Beneficiados 

 

 

 

 

 

Los 

Reyes 

 

Tipo  

de 
propiedad 

 

Nombre 
actual del 

núcleo 
agrario 

 

Superficie 

Parcelada 

 

Superficie 

Uso 
Común 

 

Superficie 

Plano 
Interno 

 

Fecha de 
Inscripción 

 

Ejidatarios  

o 
comuneros 

 

Avecin- 

dados 

 

Posesio-
narios 

 

 

Ejidal 

San José 
de Gracia 

109.6111
00 

0.446100 110.0572
00 

05/04/94 44 0 4 

Atapan 143.2352
60 

863.1609
06 

1,006.391
66 

19/02/97 26 1 21 

Zacán 519.8111
43 

78.48873
6 

607.2998
79 

25/11/99 140 2 23 

San 
Rafael 

71.48204
1 

200.0416
26 

217.5246
67 

20/12/01 82 7 28 

 

Comunal 

Zacán 0.000000 398.9331
52 

398.9331
52 

05/09/06 57 0 0 

Zicuicho 0.000000 4,623.326
37 

4,623.326
37 

29/11/06 220 0 0 

 

FUENTE: Registro Agrario Nacional (2017). Historial de Núcleos Agrarios. Recuperado de 
https://www.gob.mx/ran 

 

En el estado de Michoacán la introducción de la zarzamora comenzó en 1990, dando 

pie al surgimiento de la primera exportadora en 1992, a la cual se le sumarían otras 

más. Posteriormente, tras la introducción de la variedad “Tupi” y el desarrollo de la 

producción inducida, se logró consolidar la calidad del producto y a partir del año 

2008 alcanzar un despunte productivo al liderar el mercado de EUA (SAGARPA, 

2010: 25). Los cultivos de zarzamora se habrían hecho presentes a partir de los años 

noventa tras el fugaz experimento del cultivo de la fresa ―el cual abordaremos en 

otro momento―; el “nuevo cultivo” se expandirá rápidamente ocupando una 

extensión aproximada de 80 hectáreas en 1955, de 500 en el año 2001 y 5 mil en el 

2010 (Thiébaut, 2011: 55). 
 

En cuanto a la distribución de la producción agrícola, el municipio de Los Reyes 

pertenece al Distrito de Desarrollo Rural de Zamora (088), conformado por 
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municipios como: Jacona, Purépero, Tangancícuaro, Tlazaxalca, Tocumbo y Zamora, 

representando, en el caso del cultivo de la zarzamora, el 94% de la producción total 

de frutilla en el estado (SAGARPA, 2010: 27). 

 

De acuerdo a SAGARPA (2010: 35), las ganancias que el cultivo representa varían 

de acuerdo a la inversión o modelo productivo ―terreno propio o con renta― 

además del sistema productivo empleado, ya sea tradicional (a cielo abierto) o 

macrotunel; en ambos casos los ingresos económicos son bastante “atractivos”, 

además de considerar que, bajo dichas condiciones productivas, el productor al 

adoptar el sistema tradicional recupera su inversión en no más de 2 años, mientras 

que el sistema de macrotunel promete un máximo de 3 años (Tabla Núm. 6). 

 

“En el Valle de Los Reyes se ha desarrollado un Cluster especializado en la 

producción y exportación de zarzamoras. Destacan el […] conjunto de productores 

de zarzamora y […] las industrias exportadoras” (SAGARPA, 2010: 45) que comenzó 

a cimentar las bases competitivas a nivel regional, motivo por el cual las 

comercializadoras coordinan su propia cadena de valor, seleccionando y 

desarrollando a su grupo de proveedores de fruta, bajo el establecimiento de 

contratos y financiamiento. 

 

Por otro lado, se comienza a gestar la rivalidad entre las industrias comercializadoras 

debido a la cantidad de unidades industriales que existen en la misma región, 

desfavoreciendo a las empresas pequeñas que manejan precios más atractivos para 

el productor. Aunado a ello, la comercialización debe estar coordinada para cumplir 

con las exigencias de calidad establecida por el mercado norteamericano, europeo y 

japonés (Sánchez, 2008: 228). 

 

De acuerdo con la información de Sánchez (2008: 10), los cultivos intensivos de 

aguacate y zarzamora representan el impulso a la competitividad económico-

productiva del municipio, convirtiéndolo en uno de los principales productores del 
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Estado ―en el caso de la zarzamora, pasando de $341,096.99 pesos en el 2003 a $ 

5, 060,248.38 en el 2016―. 

Tabla Núm. 6 

Ingresos y costos del modelo productivo para el cultivo de zarzamora. 
	  

 TRADICIONAL MACROTUNEL 

Sin renta Con renta Sin renta Con renta 

Ventas $393,330 $393,330 $450,900 $450,900 

Zarzamora exportación     

Precio promedio ($/ caja) $95.52 $95.52 $98.20 $98.20 

Rendimiento (cajas/ ha) $4,000 $4,000 $4,500 $4,500 

Zarzamora proceso - - - - 

Precio promedio ($/kg.) $7.50 $7.50 $7.50 $7.50 

Rendimiento (kg./ha) $1,500 $1,500 $1,200 $1,200 

Costo por hectárea $159,440 $159,440 $154,309 $204,309 

Labores culturales $10,130 $10,130 $10,130 $10,130 

Control fitosanitario $6,860 $6,860 $6,860 $6,860 

Fertilización $14,988 $14,988 $14,988 $14,988 

Riego $4,160 $4,160 $4,160 $4,160 

Producción forzada $7,702 $7,702 $7,704 $7,704 

Cosecha $60,500 $60,500 $80,667 $80,667 

Gastos diversos $55,100 $55,100 $29,800 $79,800 

Utilidad de operación por ha. $233,890 $233,890 $296,591 $246,591 

 
FUENTE: SAGARPA (2007). El sistema producto de zarzamora en Michoacán. 
http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/michoacan/Lists/Evaluaciones%20Externas1/Attachments/5
0/compt_zarzamora.pdf 

Las expectativas en la producción agrícola, constituyen una alta sofisticación en la 

práctica productiva tecnificada, lo cual, según Sánchez, “representa una nueva 

experiencia en la agricultura mexicana” (2008: 222). El fenómeno que marca la 
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nueva tendencia en producción agrícola comienza a evidenciarse en cifras, pero no 

sólo ello, también se desplaza la importancia a producir ciertos cultivos que habían 

mantenido relevancia desde la época de la colonia (Tabla Núm. 7 y 8). 

 

Considerando el tipo de producción se identifican dos conglomerados 

agroindustriales: las empacadoras de zarzamora y aguacate, estas últimas 

asentándose principalmente en el municipio de Peribán, y a donde habrá de 

transportarse la producción generada en las comunidades aguacateras de Los 

Reyes. 

 

Tabla Núm. 7  
Cultivos dominantes durante el año 2003. 

	  

 
Cultivos 

Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Producción 
obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Precio medio 
rural 

($/Ton) 

Valor de 
producción 

(Miles de 
pesos) 

Aguacate 2,839.00 26,796.00 9.44 5,752.78 154,151.43 
Agave 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Avena 146.00 2,861.60 19.60 480.00 1,373.57 
Caña de 
azúcar 

3,023.00 255,774.00 94.00 320.00 81,847.68 

Ciruela 50.00 350.00 7.00 4,871.42 1,075.00 
Durazno 269.00 1,944.00 7.23 5,613.13 10,911.90 
Guayaba 135.00 1,161.00 8.60 3,473.12 4,032.29 
Elote 42.00 504.00 12.00 1,130.30 569.67 
Frambuesa 30.00 375.00 12.50 29,560.00 11,085.00 
Frijol 8.00 6.40 0.80 5,000.00 32.00 
Limón 8.00 835.00 4.38 2,584.57 90.46 
Maíz grano 3,984.00 7,171.20 1.80 1,530.00 10,971.94 
Manzana 10.00 50.00 5.00 3,900.00 195.00 
Naranja 7.00 70.00 10.00 1,920.00 134.40 
Pera 5.00 25.00 5.00 3,520.00 88.00 
Zarzamora 890.00 14,240.00 16.00 23,953.44 341,096.99 
Total 11,469 312,163.2 213.35 90,135.64 617,655.33 

 
FUENTE: SAGARPA (2003). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/ 
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Tabla Núm. 8 
Transformación en cultivos dominantes durante el año 2016. 

	  

 
Cultivos 

Superficie 
sembrada 

(Ha) 

Producción 
obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

Precio 
medio rural 

($/Ton) 

Valor de 
producción 

(Miles de 
pesos) 

Aguacate 5,678.00 61,929.40 11.33 16,971.19 1,051,015.38 
Agave 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Avena 170.00 3,256.00 19.15 863.28 2,810.85 

Caña de azúcar 910.60 88,783.50 97.50 632.00 56,111.17 
Ciruela 50.00 350.00 7.00 4,871.42 1,705.00 

Durazno -- -- -- -- -- 
Elote 150 1,627.50 10.85 2,650.00 4,312.88 

Guayaba 42.50 344.15 8.10 4,985.29 1,715.69 
Frambuesa 21.00 1,657.50 22.10 50,626.62 83,913.62 

Frijol -- -- -- -- -- 
Limón -- -- -- -- -- 

Maíz grano 5,870.00 14,566.00 2.48 3,744.44 54,541.51 
Manzana -- -- -- -- -- 

Naranja -- -- -- -- -- 
Pera -- -- -- -- -- 

Zarzamora 5,164.00 120,065.38 23.45 42,145.77 5,060,248.38 
Total 18,209.1 292,579.43 201.96 1207,490.01 14,623,822.86 

 

FUENTE: SAGARPA (2016). Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/icultivo/ 

 

En contraste con el Valle, la zona P’hurépecha del municipio localizada al noreste 

está dotada de las condiciones geofísicas que favorecen la presencia de bosque 

―constituido de pino, encino y cedro blanco principalmente―. Desafortunadamente, 

este territorio ha sido objeto de reconversión de uso, desencadenando alteraciones 

de las condiciones climatológicas que indirectamente afectan a los cultivos de 

temporal. El territorio donde se asienta el pueblo P’huré representa un atractivo 

potencial para la inversión en el cultivo del aguacate ―cultivo que de acuerdo a sus 

requerimientos nutricionales preferentemente se localiza en las zonas altas 

previamente ocupadas por bosque―, razón por la cual la extensión de huertas de 

aguacate, el tan conocido “oro verde”, sigue en ascenso. En el año 2010 

representaba el 20 por ciento de la superficie forestal de 1993 (PMDU, 2010: 21). 

 

Son muchas las razones por las cuales se da la deforestación; en esta zona el móvil 

principal es el incremento del cultivo del aguacate, ocurrido durante los años sesenta, 

detonado por el auge exportador, con los mercados internacionales, sobre todo hacia 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
29 

la unión americana (TLCAN), afectando además los términos legales sobre los que 

se respaldaba la tenencia común del bosque en las comunidades indígenas (Bravo, 

Mendoza & Sáenz, 2012: 67). 

 

De acuerdo con los registros del año 2006, el municipio presentaba una superficie 

cubierta con aguacate de 2,886.48 has., de las cuales 886.15 pertenecían a 

superficie forestal, representando un 30.7% de la superficie aguacatera en ese 

momento (Sáenz & Tapia, 2012: 71). Estos datos revelan la creciente asunción de la 

ideología capitalista en las comunidades indígenas, llegando al extremo de 

comprometer la integridad de la comunidad. El alarmante cambio de uso de suelo en 

el estado de Michoacán compromete los mantos acuíferos, el suelo, la calidad del 

aire y representa una amenaza latente contra la salud, actos, que socialmente 

constituyen la encarnación del egoísmo (Imagen Núm. 4). 

 

Imagen Núm. 4 
Materialización del cambio de uso de suelo en la comunidad de Jesús Díaz Tzirio. 

	  

 

 

FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Uno de los datos que trastocan la conciencia de los individuos para integrarse a los 

proyectos de transformación de los cultivos, son los rendimientos aguacateros que 

van de 6 a 8 ton/ha (en huertos jóvenes) y hasta 12 o15 ton/has en huertos de 10 

años en adelante. La producción comienza a los 2 ó 3 años, mientras que, en 

contraste, la producción forestal requiere de un lapso mucho mayor que lo torna 

“menos redituables” (Sáenz, Muñoz & Villaseñor 2012: 91). 

 

La influencia del modelo hegemónico no tiene límites, traspasa las barreras 

culturales, políticas y territoriales y propicia la explotación máxima de los recursos 

naturales contribuyendo a su destrucción irreversible, a cambio de un bienestar 

efímero orientado a la adquisición de satisfactores. 

 

Territorialmente, los cambios en el paisaje son evidentes y una parte de sus 

habitantes muestra nostalgia por el pasado, en tanto que otros, inmersos totalmente 

en la dinámica capitalista perciben la transformación como un proceso “normal”, ya 

que forma parte de un “desarrollo económico” prometedor. Existen quienes se 

rehúsan a la conversión de sus cultivos, pero se trata, casi siempre, de los 

poseedores de menor superficie cultivable. 

 

Los agricultores que se rehúsan, aunque no tienen las posibilidades económicas de 

incorporarse a un sistema productivo intensivo, no están exentos del uso de algunos 

insumos y técnicas en el labrado de sus tierras ―maquinaria y consumo de semillas 

para siembra―. Don Epifanio Huendo Piña de 91 años dice: “Siempre he cultivado 

en un pequeño terreno de mi familia con la misma dedicación que lo hacían mis 

padres, trabajándolas sin uso de máquinas o químicos, como lo hacen hoy en día el 

resto de las personas.” Pero es un caso aislado, ya que muchas personas 

consideran que lo más importante es la rentabilidad y que “los cambios son parte del 

progreso”.  

 

Existen familias en la localidad que participan de relaciones sociales de producción 

bastante heterogéneas. A algunos otros campesinos el uso de insumos agrícolas les 
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representa un apoyo, pues facilita las tareas de preparación y mantenimiento del 

cultivo. Florencio Morales Campos de 87 años que lleva 46 años dedicados a la 

agricultura, dice: “todo el tiempo he utilizado maquinaria para arar la tierra, químicos 

para erradicar plagas y enfermedades, injertos, etc. No podemos seguir trabajando 

como antes, las necesidades han cambiado.” Lo que es un hecho, es que las 

personas ya no cultivan el maíz con el mismo interés que lo hacían antes, ahora lo 

hacen por inercia, en menor proporción y para consumo propio ―en algunos casos― 

o como alimento para ganado; dentro de dicha dinámica se distinguen las 

comunidades de Tzirio, Tata Lázaro y Zacán donde el cultivo de maíz de temporal 

ocupa una gran extensión de terreno y es comercializado a escala local (Imagen 

Núm. 5 y 6). 

 
Imagen Núm. 5 

Cultivo de maíz en la comunidad de Jesús Díaz Tzirio. 
 

 

 

FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Imagen Núm. 6 
Cultivo de maíz en terrenos de inmediaciones de la comunidad de Zacán. 

 

 

FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación.  

 

La serie de cambios que se han gestado son parte de una búsqueda constante de 

elevación social en el nivel económico, tal como lo representaron en algún momento 

otros cultivos, siendo parte de fugaces experimentos y dejando marcas en la 

configuración del territorio. 
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La dinámica económica del Valle ha alcanzado a las comunidades del municipio de 

Los Reyes. La necesidad creciente de fuerza de trabajo disponible ha incorporado a 

miembros de las comunidades más cercanas como Cherato, Cheratillo, Zicuicho, 

Pamatácuaro, Tata Lázaro, Atapan, 18 de Marzo, Tzirio, San Benito, San Luis y 

Charapan. Progresivamente la incorporación de trabajadores se ha ido extendiendo 

hasta la incorporación de comunidades ubicadas a más de 30 km del Valle, tales 

como Corupo y San Benito (Thiébaut, 2011: 63). Tal como planteaban Marx y 

Engels, paulatinamente las comunidades se van convirtiendo en ejército industrial de 

reserva que va siendo utilizado en la medida en la que la empresa capitalista va 

requiriendo trabajadores.  

 

Uno de los fenómenos más alarmantes en la actualidad es el éxodo de grupos 

humanos por causas económicas, mejor conocido como el fenómeno migratorio 

interno ―traslado de la población rural hacia las áreas urbanas―. Esta migración 

puede ser individual o incluir a toda la familia. Para que se establezca el vínculo con 

las comunidades es esencial la existencia de un intermediario originario de allí y que 

a la vez mantenga contacto con los productores del Valle. También se tiene en 

cuenta las necesidades del productor en cuanto a número de trabajadores y tipo de 

actividades a desempeñar, de ahí que en algunas ocasiones es el mismo 

intermediario quien se encarga de reclutar a los trabajadores. El traslado a las 

parcelas se realiza diariamente en camiones o camionetas asignadas por los 

productores para tal fin, “asegurando el traslado de los trabajadores” (Thiébaut, 2011: 

63). 

 

La mano de obra en su mayoría se encuentra conformada por jóvenes cuya edad 

oscila entre los 18 y los 30 años. Algunos hombres se incorporan a cuadrillas 

dedicadas al corte de aguacate, mientras que las mujeres representan la fuerza de 

trabajo predilecta de los productores de frutilla ―representando del 60 a 70 

porciento―, debido a que la pizca requiere de fragilidad, manos pequeñas y 

delicadas que no dañen a la planta ni a la fruta al ser manipuladas. 
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Sin embargo, de acuerdo a la idiosincrasia del pueblo P’huré, la inclusión del trabajo 

femenino en la pizca representa una novedad ya que, si bien, el papel de las mujeres 

siempre había sido importante en la producción familiar, no se había presentado 

suceso parecido ―la mujer se desprende del rol doméstico―. Muchos consideran 

que no es apropiado que esto suceda dado que, más allá de representar una 

oportunidad de trabajo y apoyo económico a la familia, les permite salir de casa y 

relacionarse con miembros de comunidades vecinas al municipio o incluso 

provenientes de otros estados, cosa que no es bien vista por algunos de los ancianos 

de las comunidades, pues consideran que atenta contra los usos y costumbres 

propios de la comunidad. Por ello, cuando la mujer se ha casado y tiene familia, opta 

por renunciar al empleo pues “no se les permite” continuar trabajando por lo que 

acaban adoptando las labores domésticas.  
 

Las jóvenes solteras aportan al hogar de sus padres una parte del sueldo que 

reciben―como apoyo― y la otra la emplean en la compra de ropa y zapatos. Los 

hombres presentan una mayor estabilidad económica al conseguir trabajo no sólo de 

jornaleros, sino que aspiran a integrarse de manera permanente en una empacadora 

de zarzamora o de aguacate. El sueldo representa un monto muy superior al salario 

mínimo nacional oficial que, tratándose de habitantes del medio rural, permite 

mejoras en la economía familiar, y más, cuando dos o más integrantes de la familia 

trabajan de manera constante. Esto explica el incremento de migración interna en el 

municipio.  

 

Los beneficios económicos se evidencian en comunidades como Cherato, Cheratillo, 

Zicuicho y Atapan, las cuales, por su cercanía al municipio de Los Reyes, se 

incorporaron a la venta de su fuerza de trabajo desde la introducción del cultivo. Sus 

ingresos les han permitido invertir en la adquisición de electrodomésticos como 

lavadora, estufa, refrigerador, televisor, etc. (Imagen Núm. 7), e introducir 

modificaciones en sus viviendas (Thiébaut, 2011: 65). 
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Imagen Núm. 7 
Viviendas de la comunidad de Pamatácuaro. 

 
          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

La susceptibilidad a los cambios en la agricultura en las comunidades se da a partir 

de la llegada de los españoles al territorio P’hurépecha, trayendo consigo, nuevos 

cultivos como chirimoya, plátano, pera, manzana, membrillo, capulín, higo, granada, 

aguacate, zapote, naranja, limón, limón cidra, guayaba, mango, durazno y caña de 

azúcar. Este último tuvo un gran auge en el Valle del municipio desde su surgimiento 

a finales del siglo XVI, durante el siglo XIX y parte del XX, convirtiéndose en el cultivo 

más importante. González y Ortiz señalan: 

 
Además de la actividad agrícola de cultivo de la caña de azúcar, los 
campesinos explotan plantaciones de maíz, frijol, garbanzo, chile y en 
algunos casos trigo. Mangos y guayabas se dan en abundancia. Mientras 
que por otro lado también se explotan las maderas (1980: 32). 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
36 

El cultivo de la caña de azúcar representó para el municipio una fuente de gran 

riqueza, pero también representó una fuente de explotación industrial de trabajadores 

en campos y trapiches. Procedentes del Congo africano, centenares de nativos y 

negros ―cuya función era la quema y corte de la caña― fueron introducidos hacia 

1595 (González & Ortiz, 1980: 168). 

 

De acuerdo a Literas y Ortiz, el cultivo de la caña de azúcar se introduce a finales del 

siglo XVI (1980: 547). Para el pueblo P´hurépecha esto representó asumir nuevas 

relaciones de producción que implicaban arduas jornadas de trabajo tanto en campo 

como en el ingenio, además de tratarse de un empleo temporal pues, al llegar la 

zafra o el tiempo de reparación de maquinaria y fin de corte, el desempleo se hacía 

presente para los trabajadores. A la gran mayoría le resultaba más redituable y 

constante emplearse en la extracción de resina, la venta de vigas de madera o la 

elaboración de muebles y utensilios de madera, actividad que llevaban a cabo en 

conjunto con otras comunidades de municipios vecinos como es el caso de 

Angahuan y Paracho, ambas pertenecientes a Uruapan; además representaba un 

ritmo de trabajo con el cual estaban familiarizados. 

 

Los campesinos optaban por trabajar sus tierras o las de la comunidad ―estas 

últimas en conjunto con otros habitantes de la comunidad―, con el fin de 

comercializar en el resto de las comunidades y en el Valle, su pequeña producción, 

ya sea de maíz, avena, calabaza, chayotes, incluso plantas que formaban parte de la 

dieta como el berro y las verdolagas, mismas que se propagaban de forma natural 

entre los surcos de los cultivos, riachuelos o entre las veredas. 

  

Durante la época porfirista se consolidó la unidad productiva de la hacienda lo cual 

representó el despojo de tierras a los pequeños propietarios y a las comunidades 

indígenas; el despojo continuaría hasta la Revolución y fue hasta 1924 que se 

hicieron las primeras dotaciones de tierra ejidal (Sánchez, 2008: 24). 

 

Al respecto, Thiébaut plantea la siguiente hipótesis: 
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Las localidades también tienden a estar habitadas por descendientes de los 
trabajadores de haciendas y por ejidatarios que llegaron de otras regiones 
de Michoacán en el momento de la Reforma Agraria, […] y para los cuales 
la llegada al municipio representaba una oportunidad para mejorar su vida 
(2011: 61). 

 

Una característica de las comunidades fue la organización en pequeñas unidades 

familiares, las cuales recorrían los bosques en búsqueda de alimento y animales de 

caza. Tras la sedentarización del P’hurépecha, el desarrollo de conocimientos 

basados en la experiencia y conservación de prácticas relacionadas con la extracción 

de elementos naturales contribuyó a cubrir las necesidades de supervivencia. 

  

La organización familiar bajo la cual se sustentan las comunidades se basaba en la 

no contratación de trabajo asalariado; posteriormente aparece otra forma de trabajo 

―sobre la que se sustentan los indicios al sistema capitalista― que incorpora a las 

explotaciones familiares la contratación de asalariados, pero en las cuales termina 

predominando la fuerza de trabajo familiar  (Bober, 2011: 4). 

 

Recobra importancia focalizar la agricultura como principal actividad ejercida por el 

pueblo P’hurépecha durante el periodo prehispánico, misma que se sustentaba en 

mantener aquellos frutos, plantas y granos que la madre naturaleza les otorgaba, 

enriquecida con los cultivos introducidos por los españoles (Sánchez, 2008: 24). 
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2.2. Ganadería. 

 
En la actualidad, las familias P’huré practican una economía bastante diversificada 

producto de las relaciones mercantiles existentes en la región. Sin embargo, algunas 

actividades destacan por ser realizadas de manera predominante y otras sólo 

permiten la reproducción social y la obtención de ingresos, entre ellos la ganadería. 

Según Lazos: 
 

La ganadería se ha considerado como un modelo meramente externo, 
como una imposición que viene de fuera y que sus únicos móviles sociales 
y económicos se tejen de manera extraregional. Dichas aseveraciones se 
sustentan en el apego de la expansión ganadera que en la mayoría de los 
países del Tercer Mundo se dio a partir de la década de los cuarenta. […] 
dicha tendencia a imitar el modelo, pretende a las prioridades del capital de 
una burguesía territorializada y conservadora (Lazos, 1996: 37). 
 

Los campesinos se dedicaban a la crianza de ganado y practicaban a la par la 

agricultura ―ahora se les hace llamar “rancheros” ―. En la práctica ganadera 

también han sido testigos de una serie de cambios que se han gestado a través del 

tiempo, entre ellos, el más sobresaliente es el cambio de actividades en el medio 

rural para trasladarse al Valle y, de acuerdo a sus ambiciones, convertirse en 

trabajador asalariado o en productor, abandonando la ocupación ganadera. 

 

Aquellos que aún ejercen la ganadería lo hacen de manera aleatoria y bajo los 

sistemas de aprovechamiento directo o pastoreo y explotación extensiva como apoyo 

a la economía familiar, es decir, producen para el autoconsumo y en menor 

proporción para la comercialización de productos lácteos (leche, queso, crema, etc.). 

 

El sistema extensivo es el más antiguo y clásico. Se trata de un fenómeno 

independiente y característico que se ve influenciado por factores naturales como el 

clima, la vegetación, la temperatura, etc. Aunado a ello, se mantiene una baja 

productividad por la utilización de sistemas rústicos, utilizando para tal fin ―en 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
39 

algunos casos― superficies desfavorables para el cultivo agrícola rentable, pero que 

a la vez puedan ofrecer la mínima exigencia de capital y mano de obra (Marín, 1996: 

92). 

 

Aparicio (1961) explica que el desenvolvimiento de la ganadería y su progreso se 

sustenta en el aumento de sus rendimientos efectivos y el reajuste a las necesidades 

de consumo humano hasta cubrirlas e, incluso, proporcionar un superávit sujeto a un 

intercambio comercial entre pueblos, hecho que se encuentra íntimamente 

relacionado al proceso agrario, al cuidado de zonas montuosas o la inducción de 

pastizales que faciliten la tarea de reproducción y crianza del ganado (Marín, 1996: 

90). 

 

Se trata de la explotación de razas perfectamente adaptadas a las condiciones del 

medio por generaciones. Las comunidades suelen aprovechar los recursos naturales 

―los pastizales o la “maleza” ― que de otra forma resultan improductivos, lo cual 

implica un fuerte ahorro en el alimento de los animales. Sin embargo, se trata de un 

aprovechamiento estacional que se reduce al ciclo de lluvias y parte del período seco 

(mayor o menor pluviosidad, determina la cantidad y calidad de los pastos y asegura 

el desplazamiento del ganado en busca de alimento), durante el cual suelen 

despreocuparse los ganaderos por el consumo de alimento de su ganado, dada la 

presencia de pastizales (Imagen Núm. 8). 

 

La superficie destinada al pastoreo suele ser muy reducida, al igual que la ganadería 

de traspatio. Una minoría acostumbra construir un pequeño “tejaban” para proteger a 

los animales de las inclemencias del tiempo y almacenar el alimento y enseres para 

la manipulación de los mismos ―cuerdas, cántara lechera, sillas de montar, baldes, 

etc.― (Imagen Núm. 9).  

 

El ganado bovino se puede encontrar en terrenos pertenecientes al campesino en el 

que se cultiva aguacate o en el que se cultivó maíz; frecuentemente se trata de 

terrenos contiguos lo cual facilita el “pastar” de los animales. En el caso de las vacas, 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
40 

cuando el campesino no cuenta con terrenos de pastoreo, suele llevar el ganado a 

pastar al borde de los caminos ―es común ver vacas cruzar por las carreteras o 

veredas que conectan con las comunidades, también lo es en el caso de las gallinas, 

que en algunas ocasiones se les ve entre las calles―. 

 

En el caso de las cabras, los cerdos y las gallinas, es común verles tras cercos en los 

traspatios pero, en el caso de estas últimas, se desplazan libremente por todas 

partes dadas sus características físico-biológicas. 

 

Imagen Núm. 8 

Presencia de ganado bovino en terrenos contiguos a cultivos de maíz. 
	  

 
 

FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Imagen Núm. 9 
Presencia de ganado en traspatio y terrenos destinados a la crianza de ganado. 

	  

 
 

                   FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Muchos rancheros que han tenido contacto con el cultivo del aguacate por haber 

trabajado con algún familiar o por haber aprendido el proceso, ya conocen las 

principales técnicas de su cultivo. El simple hecho de continuar en contacto con el 

campo, a pesar de que realicen actividades distintas a la ganadería y el cultivo del 

maíz, les permite trabajar la tierra sin problema, viendo la crianza de ganado como 

una oportunidad secundaria de ingreso. Lazos, asegura que dicho cambio se debe a 
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que la difusión de la ganadería surge como parte de un nuevo modelo agrario que 

responde tanto a condiciones externas como a las condiciones internas de las 

propias comunidades campesinas (Lazos, 1996: 39). 

 

Otra forma fundamental en la que se gesta la ganadería en las pequeñas 

comunidades indígenas, es como la que menciona el señor Adán Méndez Ambrocio 

de la comunidad de Zacán: 

 
Es tras la herencia ―cediendo padres a hijos de 1 a 4 cabezas de 
ganado―, que en algunas ocasiones se compensa el hecho de la no 
herencia de terrenos para cultivar y así se inicia uno en la crianza de 
animales, pues así poco a poco algunos campesinos fueron incrementando 
el número de cabezas de ganado, a los que les interesaba claro, los que 
no, decidían venderlos a otros campesinos que ya contaban con 
experiencia con el ganado. 

 

Muchos de los colonizadores españoles eran ganaderos en su lugar de origen, por lo 

tanto, portaban dicho modelo cultural que aplicaron de inmediato en la Nueva 

España, tanto en pequeña como a gran escala. En el caso de la región estudiada 

destaca el ganado bovino, porcino y en menor proporción el ovino y caprino, estos 

últimos sólo en comunidades como Jesús Díaz Tzirio, Zichuicho y Zacán; en cuanto 

a las aves, gallina y guajolote, se trata de una práctica generalizada en todas las 

comunidades. 

 

De acuerdo con las Leyes de Indias, a los nativos se les otorgaba el derecho de 

explotar ganado de toda clase. Sin embargo, la realidad fue distinta al conferirle 

mercedes para estancias de ganado menor y en escaso número. Durante la segunda 

mitad del siglo XVI, tanto los hospitales como las comunidades obtuvieron esta 

merced (González & Ortiz, 1980: 193). Posteriormente se pudo extender la superficie 

de terrenos “libres” o disponibles para la crianza, aunque bajo la limitante en el 

número de cabezas de ganado que podían tener.  
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Según indican González y Ortiz, podrían explotar yeguas siempre y cuando las crías 

fueran vendidas de inmediato, mientras que el ganado porcino les fue permitido sin 

límites, de ahí la afinidad al consumo de carne de cerdo durante 30 años. Mientras 

que el ganado porcino fue introducido a partir de la relación con otros pueblos 

―Uruapan y Tancítaro―, la ley ganadera o de mesetas establecía las reglas para la 

guía, crianza y explotación de otro tipo de ganado. La meseta era una especie de 

asociación de ganaderos que velaba por los intereses de los integrantes y a la cual 

sólo pertenecían españoles, excluyendo a los nativos. De esta manera la actividad 

ganadera se monopolizo únicamente por los españoles, de modo tal que, “quien 

tuviera interés en comprar caballos, vacas, toros, mulas o bueyes tenia forzosamente 

que tratar con ganaderos españoles” (González & Ortiz, 180: 193). 

 

Con estos ordenamientos el indígena dependía casi totalmente de la agricultura para 

subsistir y pagar los tributos, y no sólo tuvo que adecuarse a aquellas tierras que no 

eran del agrado de los españoles ―reservando las más fértiles para su 

aprovechamiento―, sino que lidió con las plagas de los cultivos y las enfermedades 

del ganado. 

 

Por otro lado, el indígena tenía que enfrentar la rivalidad de los mulatos y negros, 

quienes por el hecho de trabajar las tierras de los españoles y cuidar su ganado, 

desviaban a éste hacia los huertos de los nativos, con el fin de que el ganado 

derribara cercos y devastara los cultivos de los indígenas. Era tal el desconcierto, 

pero sobretodo el malestar de los indígenas por tal situación, que extendieron sus 

quejas ante las autoridades ―el estanciero―; al no ser atendidas, buscaron medidas 

ilegales en búsqueda de su “defensa” (asesinatos y agresiones a pastores). Por tal 

motivo, “los castigos permitidos por las autoridades iban desde encarcelamiento al 

dueño, hasta permitir el flechar a los animales que causaran el daño.” Entre disputas 

y castigos, el virrey Diego López de Pacheco, ordenó que se protegiera a los 

naturales ―aquellos que pagan tributos y que indirectamente se sustentan en la 

ganadería―y que a los dueños del ganado que fueran responsables de atentar en 
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contra de cultivos o del ganado de otros, habrían de pagar una multa de quinientos 

pesos (González & Ortiz, 1980: 194-195). 

 

De este modo la incipiente ganadería surge en el siglo XVI tras el sedentarismo y la 

influencia española. La economía P’hurépecha se sustentaba en una diversidad de 

actividades tales como la recolección, posteriormente la agricultura	 ―tras 

convertirse en sedentario―, la pesca y la cacería, recursos que, además, resulta 

trascedente señalar, eran compartidos con los miembros de la comunidad. 
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2.3. Silvicultura. 

 
La producción de madera representa un importante ingreso para las comunidades. 

En algunos casos, en los bosques se realizan actividades de aprovechamiento de 

recursos no maderables como la extracción de líquenes, musgos, resinas, hongos y 

suelo, evidenciando que los bosques no sólo son parte de su identidad, usos y 

costumbres, sino que también representan una importante fuente de ingresos que 

favorece al bienestar económico (CONAFOR, 2015). 

 

A nivel internacional los pueblos indígenas se han caracterizado por la búsqueda 

constante de reconocimiento de posesión de territorios que habitan para su 

aprovechamiento. Estos pueblos suelen insistir en su dependencia del territorio para 

sobrevivir, sin embargo, la respuesta que frecuentemente han recibido es la 

expulsión de sus territorios, ya sea por la intervención de las empresas 

transnacionales o por el crecimiento de los centros urbanos que cada vez demandan 

mayor espacio y recursos naturales para la satisfacción de sus necesidades. 

 

La influencia mercantilista en el pensamiento del pueblo indígena transgrede la 

autonomía que el indígena había mantenido desde su génesis, ataca la cosmogonía 

que les rige degradando el entramado de significantes ancestrales que contenía su 

conciencia y lo hace terminar emulando una integración al sistema capitalista. Uribe 

afirma: 

 
La confrontación directa a nivel local entre las comunidades indígenas 
latinoamericanas y las empresas trasnacionales apoyadas por sus sistemas 
legales sin mediación de los Estados nacionales y la migración forzada por 
el cese de apoyo a la producción y población rural ha llevado a los pueblos 
indígenas latinoamericanos a una nueva situación donde la integración 
social étnica se desterritorializa, se fragmenta, se extiende y, a la vez, se 
recompone y complejiza en una confrontación sistémica que no se entiende 
a nivel nacional sino a nivel global (Uribe, 2011: 166). 
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Los cambios inducidos o impuestos por poderes externos implican que los sujetos 

compartan experiencias de procedencia múltiple, las cuales constituyen una 

identificación subjetiva que les permite formar sus propias redes sociales, de la 

misma manera en que los poderes hegemónicos constituyen su mundo a imagen y 

semejanza. De esta manera, la influencia externa incrustada en la conciencia del 

sujeto se proyecta y materializa en un actuar organizativo o técnico pensando en la 

explotación y aprovechamiento de los bienes forestales. Como resultado, el hombre 

ve a la naturaleza como el medio del cual puede servirse para integrarse al sistema 

capitalista que no escatima en demanda de recursos; de esta manera se pueden 

encontrar innumerables factores que desencadenan la acción del hombre sobre la 

naturaleza favoreciendo un inminente deterioro ambiental. “El territorio no es 

solamente una porción de tierra delimitada con su complejidad biofísica (relieve, 

condiciones ambientales, biodiversidad). Es, sobre todo, un espacio construido 

socialmente, es decir, histórica, económica, social, cultural y políticamente” (Sosa, 

2012: 97). 

 

El territorio es producto de una organización y distribución regida por las necesidades 

de los individuos que lo habitan, configurándolo para la satisfacción de esas 

necesidades. La apropiación utilitaria capitalista del bosque está vinculada con la 

pérdida de especies vegetales, la marginación social y la inminente dependencia 

económica de terceros que, en la búsqueda de nuevas formas de vida, explotan y 

consumen de manera atroz las especies y los recursos, desplazando las prácticas 

culturales de conservación y aprehensión tradicionales. Finalmente se afecta la 

biodiversidad comprometiendo la calidad de vida de las comunidades y del resto de 

los habitantes del planeta. 

 

De acuerdo a los datos presentados por la  Comisión Forestal de Michoacán (Cofom) 

para el 2012, 101 hectáreas de la superficie arbolada se vieron afectada por los 

incendios forestales en el municipio durante el mes de Abril de ese año, la cual se 

conformaba por arbolado renuevo y adulto (Imagen Núm. 10). Para considerar el 

grado de afectación habría que tomar como punto de partida la superficie total del 
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municipio: 48,142.55 has, por lo tanto, la perturbación representó el 0.21%. De 

acuerdo a datos de la (Cofom)  en el municipio se habían devastado 2,225 hectáreas 

por incendios forestales desde el 2006 hasta el 2012. El trasfondo está en el cambio 

de uso de suelo dado que las condiciones físico-naturales de la región resultan 

favorables para otros tipos de cultivo como el aguacate y el arándano. El municipio 

ese año se colocó como uno de los cinco municipios en el Estado con mayor 

superficie afectada por incendios (Valencia, 2012). 

 
Imagen Núm. 10 

Incendio forestal en el cerro de Santa Rosa (25 de Abril 2012). 
 

 
FUENTE: Valencia (2012). Amanzalva. Recuperado de: 
http://xesvalencia.blogspot.mx/2012_04_01_archive.html 

 

El municipio de Los Reyes pertenece a la región de la meseta P’urhépecha, sin 

embargo, la región norte que alberga a la población P’huré pertenece a la Región I 

Neovolcánica Tarasca constituida por los cerros de Santa Rosa, Pamatácuaro, 

Zacán y Atapan, mismos que cuentan con extensas superficies afectadas por 
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incendios y tala inmoderada, suelos degradados por la erosión y un ascenso en la 

superficie dedicada al cultivo de aguacate. 

La ausencia de un adecuado programa de manejo forestal que impida estos 

problemas evidencia un desinterés por parte de las autoridades locales en dicha 

materia. Sin embargo, el marco legal que rige el desarrollo municipal (Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano), así como el Plano de Zonificación del municipio, delimitan las 

montañas de la zona norte como área de reserva natural, es decir, no aptas para el 

desarrollo de asentamientos humanos, ya que presentan pendientes de más de 15%, 

además de ser áreas ricas en biodiversidad que a su vez favorece la conservación 

de microclimas (PMDU, 2011: 29). 

 

Debido a la escasa cantidad de datos en materia de biodiversidad de la zona de 

estudio, resulta necesario generar un inventario de la extensión de bosque con el que 

cuenta el territorio P’hurépecha que permita percibir el grado de perturbación que 

han sufrido los bosques. Para tal fin se tomaron los siguientes periodos: 1992, 2001, 

2009, 2013 y 2016. 

 

Se encontró que de la superficie total de la región P’hurépecha en 1992, el 76.75% 

estaba destinada a uso forestal (pino, encino y vegetación secundaria) en las 6 

tenencias y sus respectivas comunidades y el 23.24% la ocupaban los 

asentamientos humanos; en 2001 la extensión forestal representaba el 55.60% y el 

44.40 % correspondía al crecimiento de los asentamientos; en 2009 el 55.58% era 

bosque, mientras que los asentamientos no mostraron un gran crecimiento, 

representando el 44.41%; en 2013 el 55.21% era forestal y 44.79% mostraba un 

crecimiento considerable en la superficie ocupada por los asentamientos; en 2016 la 

extensión forestal se redujo a 41.21% mientras que el uso urbano ascendió al 58. 

78% (Mapas Núm. 1, 2, 3, 4,5). 
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Mapa Núm. 1 
Superficie forestal (1992 
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Mapa Núm. 2 
Superficie forestal (2001) 
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Mapa Núm. 3 
Superficie forestal (2009). 
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Mapa Núm. 4 
 Superficie forestal (2013) 
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Mapa Núm. 5  
Superficie forestal (2016) 
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Diversas teorías sostienen que el crecimiento poblacional es uno de los principales 

factores que ocasionan la demanda cada vez mayor, de los recursos para la 

satisfacción de las necesidades que van desde alimentación, vivienda, sitios de 

trabajo, recreación, entre otros; como consecuencia de ello, las superficies ocupadas 

por las comunidades naturales son sustituidas por terrenos dedicados al cultivo o a la 

ganadería. 

 

A nivel estatal existen datos que revelan el grado de antropización que han tenido los 

bosques y evidencian que los únicos que realmente podrían proteger los bosques 

son las mismas comunidades que ahí habitan, ya que para ellas, el bosque 

representa la fuente de materiales de construcción, muebles y utensilios, plantas 

medicinales y sobre todo, tierras fértiles que favorecen la regeneración periódica de 

la fertilidad de los suelos fungiendo como captadores de agua, de donde se 

abastecerán las comunidades y poblaciones urbanas. 

 

Investigaciones realizadas en torno al manejo de recursos forestales comunitarios 

revelan que los bosques de coníferas y robles, así como los pinos y encinos, suelen 

ser las variedades con mayor susceptibilidad de aprovechamiento maderable. El 

estado de Michoacán se posiciona como uno de los estados donde se alberga una 

gran biodiversidad, involucrando actividades como la explotación, aprovechamiento y 

conservación, detonando importantes problemáticas sociales, económicas y 

ecológicas (Bray, Merino & Barry, 2011: 26). Los bosques se encuentran bajo el 

régimen de propiedad comunal o ejidal, por lo tanto, se otorga la administración a los 

grupos que ahí habitan. 

 
De acuerdo con los artículos 16 de la Ley Forestal, y 60 de su reglamento, 
la explotación comercial de los terrenos forestales, podrá darse solamente 
por organizaciones formadas por vecinos del lugar. […] la Ley, se propuso 
favorecer a los pueblos, para que explotaran, por si mismos, sus riquezas 
forestales, con exclusión de capitalistas que les mermaran sus provechos 
(Valencia, 1993). 
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El pueblo P’hurépecha desde tiempos milenarios había sido participe del 

aprovechamiento y conservación de los bosques, hasta antes de la masificación del 

pensamiento materialista que se fue incrustando en la conciencia de los sujetos, 

aquel que le había otorgado significado astral a todo lo que engloba la madre 

naturaleza. En la actualidad, el P’huré establece un contacto con el bosque a través 

del manejo forestal, mismo que implica la manipulación de las masas forestales con 

el propósito de obtener productos como leña, madera, tablas y resinas, entre otros, 

los cuales permiten el beneficio inmediato (Sáenz et al., 2012:  82). 

 

El aprovechamiento del bosque se realiza con la participación de programas de 

manejo forestal promovidos por CONAFOR, los cuales están basados en la 

extracción de madera forestal pero mitigada por la siembra y la tala regulada, 

estableciendo así, un compromiso para la conservación del patrimonio forestal de la 

comunidad (CONAFOR, 2015). En cambio, en el pueblo P’hurépecha de San Juan 

Nuevo se combinan la organización comunal con reglas consuetudinarias y legales, 

convirtiéndose en un caso excepcional; las comunidades P’huré del municipio de Los 

Reyes no se han integrado a dicho control.   

 

La información que existe sobre la condición en que se encuentran las comunidades 

del municipio es poco conocida, sin embargo, basta con lanzar una mirada a los 

alrededores para percatarse de la magnitud del actuar capitalista desenfrenado 

(Figura Núm. 11). Barton, Merino y Barry, hacen referencia a la escaza o nula 

existencia de información al respecto: 

 
La participación exacta de los bosques manejados por las comunidades en 
el conjunto del sector forestal no se ha documentado con precisión, dicha 
limitación no es más, que el resultado de vacíos y el confuso manejo de 
información. (2007: 27). 

 

Otro hecho que resulta relevante destacar es el de la conversión de uso forestal a 

cultivos de aguacate (principalmente), hecho que cobra fuerza tras la venta de tierras 

a individuos externos a las comunidades, lo que trae consigo la irrupción cultural en 

el territorio P’hurépecha que alteran su forma original. Las transacciones de terrenos 
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se llevan a cabo a través de una serie de irregularidades; en primera instancia, la 

mayoría de las comunidades se conforman de dos tipos de propiedad: comunal y 

ejidal ―a excepción de la comunidad de Atapan que cuenta con el régimen de 

pequeña propiedad privada―. 

 

Imagen Núm. 11 
Transformación del bosque en la comunidad de Tzirio. 

	  

 
 

         FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Anteriormente se compartían las actividades agrícolas en tierras comunales, sin 

embargo, cada familia tenía diferentes tipos de cultivo diferenciándose por las 

características físicas de los mismos; después se delimitan parcelas individuales con 

cercos de madera y piedra bajo el compromiso de conservar siempre dicha 

organización integrada sólo por los mismos integrantes de la comunidad, sin permitir 
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la incorporación de personas de otras comunidades. Este acuerdo generó algunos 

altercados con las comunidades vecinas debido a los deslindes. 

 

Bajo esta dinámica habían operado las comunidades hasta hace aproximadamente 

20 años. Entre los miembros de las comunidades poco a poco se fueron 

evidenciando intereses mercantiles, dando inicio a un proceso de compra y venta 

masiva de tierras a personas extrañas a la comunidad. Hasta la fecha, esas parcelas 

conservan el régimen comunal pero son otorgadas bajo un título de propiedad de 

manera irregular. En esos títulos de propiedad se otorga el “derecho” de explotar la 

tierra adquirida con lo que se autoriza la tala ilegal. En este caso se encuentran 

áreas forestales próximas al pueblo ofreciendo un desconcertante y fatídico 

panorama, en el que se aprecia el crecimiento de la mancha de cultivo y la reducción 

de la zona de bosque. (Imágenes Núm. 12 y 13).  

Imagen Núm. 12 
Cerro de la comunidad de Tzirio. 

	  

 
                
                FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Imagen Núm. 13  
Ladera de la comunidad de Zacán. 

	  

 
 
   FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

La proyección de intereses que manifiesta el territorio permite al sujeto apreciar su 

entorno, encontrando un paisaje con el cual se sentía identificado y que le remonta a 

un pasado nostálgico que no volverá jamás. Esto se ha podido apreciar claramente 

cuando se le pide al P’huré que establezca un contacto visual con su entorno para 

que mencione con cuales de los elementos que le rodean se siente identificado y de 

los seleccionados, cuáles de ellos le remontan a algún momento de su vida, el cual 

está cargado de significados apropiándose de ello y trayendo a sí un sentir de 

fascinación.  

 

Las entrevistas realizadas mostraron que los de mayor apego al bosque son los 

adultos de entre 40 a 60 y los mayores de 60 años; en su mayoría el bosque les 

remonta a vivencias de la niñez y las refieren “cuando el verde de los bosques era 

denso”. En el caso de la comunidad de Zacán los habitantes reconocen al “cerrito” 

(desde donde se puede apreciar todo el paisaje de la comunidad, incluyendo el 

volcán Paricutín) como parte de su identidad; en su conciencia, la presencia del sitio 
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es tal que aparece como el punto en el que se congrega la población para celebrar 

las principales festividades ―procesión de San Lucas, Semana Santa y Corpus― 

(Imagen Núm. 14). 

 

Imagen Núm. 14 
Vista del paisaje de la comunidad de Zacán, desde el “cerrito”. 

	  

 
        
 FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Por contraparte, algunos de los habitantes mostraron un completo desapego e 

indiferencia a las transformaciones en el paisaje. Se pudo percibir que resulta escasa 

la información en torno a la tala forestal como principal factor de dichos cambios.  

 

Hacia el año de 1997 el municipio pertenecía a una de las unidades de producción 

rural más importantes, seguido de Paracho; en 1991 contaba con 3 unidades de 

producción forestal de las cuales sólo 1 realizaba actividades de aclareo, control de 

plagas y selección de árboles para el corte, pero ninguna incluía la práctica de 

reforestación ―necesarias actualmente para un manejo autorizado y regulado―. De 

las 70 unidades de producción que utilizaban algún equipo o instalaciones 12 

pertenecen al sector privado, 56 al ejidal y 2 al tipo mixto (INEGI, 1997: 30). 
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En cuanto al destino de la producción predomina el uso de autoconsumo, seguido de 

la producción local y nacional. El pueblo P’huré se había caracterizado por la 

comercialización de la tableta, muebles y utensilios ―caso de Tzirio y 

Pamatácuaro― que transportaban a las comunidades vecinas o a la cabecera 

municipal; en el caso de la tableta y vigas de madera (que eran empleadas en la 

construcción), en un principio eran trasportadas a través de bestias, trayecto que 

implicaba mucho tiempo de transportación.  

 

Otra de las actividades que también practicaban era la extracción de resina que, de 

acuerdo a Sáenz, Muñoz y Villaseñor, representaba una importante fuente de trabajo 

para la población de estas comunidades, con esta actividad obtenían ingresos 

complementarios a su economía, basada principalmente en las actividades agrícolas 

de temporal y de ganadería extensiva (2012: 82). 

 

Los volúmenes de producción de resina fueron disminuyendo drásticamente por la 

sobreexplotación de los bosques. Para llevar a cabo la extracción de resina debían 

apegarse a la normativa, la cual les era desconocida, por lo que la extracción se 

realizaba sin control alguno. Los extractores enfrentaron problemas sociales, 

ambientales y económicos y acabaron por abandonar la ocupación, para luego 

emprender la búsqueda de nuevas oportunidades que generaran una mayor 

remuneración económica. 

 

Los pueblos indígenas suelen establecer relaciones muy estrechas con su territorio, 

al punto de conocer las consecuencias ambientales y las repercusiones que traen 

consigo las actividades que en él se realizan. Es el caso de lo relacionado con la 

salud y la integridad de la comunidad en caso de una incorrecta administración del 

territorio. Durante generaciones, las comunidades han asumido una organización de 

manejo sostenible del territorio teniendo siempre en consideración que, para el 

indígena, el bosque es la fuente de los medios de vida que permite su desarrollo 

comunitario. Esto les ha permitido establecer y determinar sus derechos sobre las 

tierras tradicionales. Barceló (2015) refiere que dichas transformaciones suelen ser 
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objeto de complejos análisis que buscan comprender la transformación de la 

conciencia de los sujetos tras el contacto con la sociedad capitalista, en tanto, la 

acumulación sin freno genera los cambios que hacen crecer la productividad, 

llevando a unos cuantos a su beneficio; en tanto provocan oscuridad para aquellos 

que sufren los altos costos de ese confort y desigualdad social, pobreza y miseria 

crecientes. 
 

La comprensión e influencia de las influencias que el proceso de globalización tiene 

sobre la realidad económica, ambiental, social, política y cultural de las sociedades 

rurales; […] las dicotomías rural/urbano, campo/ciudad, atrasado/moderno, 

hombre/naturaleza, desde la perspectiva de los sujetos y los actores rurales con su 

entorno (González, 2008: 1-6). 
 

La Relación de Michoacán y El Lienzo de Cucuhtacato hacen referencia a la 

importancia de los bosques en la vida del P’huré a partir de su asentamiento en las 

zonas altas y densamente arboladas. El contacto directo con la madre naturaleza 

(nombre en P’huré) trascendía a la relación terrenal que consistía en extraer lo 

necesario de los bosques para sobrevivir; aunado a ello, existe una carga de 

significantes cósmicos ―metafísicos― en los que el sujeto le otorga nombre y 

misticismo a lo que le es desconocido. Barceló hace referencia al desplazamiento de 

los pueblos indígenas: 
 

Una porción de los afectados por el capitalismo, viven en pueblos y 
comunidades indígenas u originarias. Son quienes, con sus cosmovisiones 
y la fortaleza que les da el ser usufructuarios legítimos de los territorios que 
habitan ―desde hace milenios― en donde construyeron culturas 
prodigiosas […] esos pueblos, en el enfrentamiento de presiones extremas 
y el “enamoramiento” de muchos de sus líderes, hacia formas de vida 
distintas, mantienen la identidad de vastas regiones. Las que sobreviven 
devastadas por el genio maligno de empresas transnacionales, cuya 
explotación irracional de sus recursos, la realizan al servicio de intereses 
globales, dando una connotación de desastre ecológico, a la injusticia 
social, que crece sin freno real (Barceló, 2015). 
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“La vida cotidiana se construye mediante las relaciones sociales compartidas. Así, 

representa el centro de la historia, como esencia social” (Uribe, 2014: 100). En este 

sentido, el territorio P’hurépecha ha manifestado una representación social sin 

importar el momento histórico en el que nos situemos para su análisis. Los referentes 

históricos del pueblo indígena ponen de manifiesto que los elementos físicos pueden 

determinar la identidad social, por lo tanto, la dimensión espacial, el conocimiento del 

simbolismo cultural, valorativo y emocional constituyen la base fundamental para la 

identidad social, pues los sujetos la definen al tener determinado el entorno común 

(Uribe, 2014: 102). 

Estrada describe el significado de los pictogramas contenidos en el “Lienzo de 

Cucuhtacato” en los que se hace alusión a la valoración de la naturaleza desde el 

origen del pueblo P’huré, fundamentado en un cúmulo imaginativo característico de 

las comunidades primitivas que le atribuyen su existencia a aquello que les genera 

admiración, siendo la madre naturaleza sobre la que se teje un entramado 

mitológico, puesto que su vida se logra y desarrolla por ella y en ella. Sus deidades 

se conciben de acuerdo a las necesidades o en torno a su apego a la naturaleza 

(Estrada, 1980: 32). 

La pictografía hace referencia al nacimiento de la estirpe P’hurépecha como nacida 

del vientre de “la preciosa piedra verde”, entendida como la naturaleza en forma de 

madre tierra, representando la más pura imagen de la fecundidad en los bosques. La 

diosa Cuerápperi ―también llamada por los indígenas como Nana Cuerápperi―, 

concebidos en ella por obra de Tata Huriata (el Sol). “La Relación de Michoacán” 

coincide en la representación simbólica del peregrinar del grupo a las montañas y 

bosques hasta su llegada a lo que ahora constituye las cuatro regiones P’hurépecha 

(Estrada, 1980: 32). 
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2.4. Trabajos temporales. 

 

Dice González Ortiz: “La clase nativa […] como siempre, era el ‘común’ en la 

formación de pueblos pequeños de agricultores, comerciantes y artesanos pobres y 

obreros o jornaleros de campo“(González y Ortiz, 1980: 200). Sin embargo, estando 

bajo el yugo de una fuerza impositora como la ejercida por el capitalismo, la 

abstracción de la variación en la estructura social va resultando casi imperceptible, 

como si el “desarrollo” fuera una aplanadora tecnológica sin ningún obstáculo político 

o estructural a lo que Lehmann define como “economismo excesivo” (1980: 68). 

 

La coexistencia de rasgos de diferentes modos de producción con mercados 

unificados genera individuos capaces de realizar varios oficios, entre los cuales 

busca distribuir sus esfuerzos en un espacio y tiempo determinados. Paralelamente, 

el incesante aumento de mano de obra asalariada y especializada conlleva una 

selección y reducción de mano de obra estable, lo cual obliga al individuo a dar inicio 

a una travesía en la búsqueda de nuevas oportunidades.  

 

En el constante movimiento de personas y de todo tipo de recursos se redefinen 

tanto las fronteras físicas como las simbólicas, así como las formas de legitimar la 

pertenencia a ambos espacios. En los centros urbanos las fronteras grupales se 

construyen mediante una membresía que hace alusión al lugar de origen, mientras 

que en la localidad hay que renovar la adscripción comunitaria mediante constantes 

viajes y participación económica y social (Bayona, 2011: 2). 

 

Más allá de representar una importante participación económica, las salidas de la 

población en general, implica cambios, nuevas perspectivas entre los jóvenes, 

modificación de costumbres y rutinas diferentes que ya no están regidas únicamente 

por el temporal, sino que permiten el sostenimiento de un espacio restringido, 

aunque no genere directamente procesos de desarrollo local, pues su presencia ya 

implica la inyección de ingresos a la comunidad a través de las remesas (Guzmán & 

León, 2014: 94). 
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Los límites o fronteras grupales no se refieren a un espacio físico-geográfico, sino a 

la intervención de la variedad de destinos, y es a partir de ello que se intenta 

mantener y reforzar los lazos identitarios que definen al individuo como miembro de 

un grupo, más allá de la transferencia económica o material que éste pueda 

representar. 

 

Las limitadas facultades políticas de las poblaciones indígenas favorecen el 

desmembramiento de sus instituciones, reduciendo la facultad de enfrentar en su 

propia tierra la explotación de sus recursos por las empresas trasnacionales que, 

además, obliga al indígena a integrarse al mundo global sin desplazarse a otro país. 

Todo esto es producto de la aceptación generalizada del orden capitalista concebido 

ya como “lo normal”. Así se explica el poco o nulo apoyo gubernamental a la 

agricultura campesina, que obliga a las personas a migrar masivamente a centros 

urbanos cercanos o al extranjero. 

 

El pueblo P’hurépecha, al igual que el resto de los grupos indígenas que habitan el 

planeta, se ha visto incorporado a la dinámica capitalista en un periodo muy corto: el 

sujeto busca emplearse en las actividades económicas dominantes como la 

agricultura, el comercio y la industria. El P’urhé comerciante se ha convertido en la 

principal fuente de recursos de su lugar natal y participa en la vida pública y sagrada 

por diferentes vías: mantiene vínculos con sus familiares y paisanos, envía dinero, 

invierte en obras públicas, construye nuevas residencias, cumple con cargos 

religiosos y retorna a su comunidad en los ritos de paso y en las fiestas patronales 

(Bayona, 2011: 3). 

 

Para el ejercicio del comercio, el Purépecha tiene que trasladarse a la cabecera 

municipal para trabajar en el mercado municipal, en el ambulantaje o en un 

establecimiento formal. Dicha tendencia no sólo se manifiesta en los centros urbanos 

cercanos a la comunidad, sino que una vez que ha probado suerte en la cabecera, 

decide desplazarse a otras ciudades como Morelia, Uruapan, Apatzingán, Zamora, 

Sahuayo y Guadalajara; con el afán de ampliar sus fronteras, en algunos casos se 
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traslada a otros estados como: Jalisco, México y Guanajuato por ser éstos los más 

cercanos. 

 

Los que optan por incorporarse a la agroindustria se desplazan a la cabecera 

municipal, Peribán, Tingüindín, Tancítaro y en algunos casos son canalizados a 

ciudades como Uruapan o Zamora ―ambos mantienen el asentamiento de 

empresas en común con Los Reyes y Peribán, de ahí que se faciliten las condiciones 

para un intercambio económico-productivo― (Tabla Núm. 9).  

 

Tabla Núm. 9 
Distancia de las tenencias a la cabecera municipal. 

	  

 

Tenencia 

Distancia en relación a la cabecera 
municipal de Los Reyes 

San Isidro 42.7 Km. 

Pamatácuaro 25.7 Km. 

Jesús Díaz Tzirio 30.0 Km. 

Atapan 15.3 Km. 

Zicuicho 21.6 Km. 

Zacán 25.8 Km. 
 

                            FUENTE: Programa Municipal de Desarrollo Urbano (2011: 12). 

 

Sin embargo, ambas actividades denotan gran importancia e influencia a nivel 

regional; en este sentido, Guzmán y León, mencionan: 

 
Hace un siglo, México era un país fundamentalmente rural, hoy en día la 
preponderancia poblacional y las dinámicas económicas muestran la 
preeminencia de las urbes, de los sectores económicos secundarios y 
terciarios (2014: 176).  
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Para comprender la presencia de los grupos campesinos dentro de los roles de la 

sociedad actual, frente al conjunto de procesos opuestos a la vida rural y bajo 

condiciones de subordinación, resulta necesario tomar como punto de partida la 

forma en la que dichos grupos llevan a cabo sus actividades para sobrevivir y la 

lógica bajo la cual se lleva a cabo su forma de vida. Guzmán y León plantean una 

adaptación de vida por parte de los pueblos indígenas que les permite incorporarse 

poco a poco hasta llegar a una multiplicidad de relaciones, actuaciones y 

pensamientos: 

 
…los campesinos buscan adaptarse dinámicamente, lo mejor posible, a los 
cambios globales, a la tecnología, al mercado y a los elementos culturales 
externos, es decir, representan las maneras en que la reproducción 
campesina (su forma de vida, relaciones familiares y parentales, arraigos a 
la tierra, a las fiestas, a los pueblos, etcétera) y se adecua a las 
condiciones globales de la sociedad y a las necesidades y posibilidades de 
las comunidades y unidades familiares. Se generan pluralidades ante las 
maneras de relacionarse, dice Bartra, bajo múltiples patrones tecnológicos, 
productivos, societarios y simbólicos, y modalidades de insertarse al 
sistema mayor (como asalariados, a través del autoconsumo y la 
agricultura comercial y asociativa) (Guzmán & León, 2014: 184). 

 
La venta de fuerza de trabajo campesino siempre ha existido, lo que se ha 

transformado es su nivel de participación y la valorización de que es objeto. Es 

relevante la temporalidad con la que este tipo de relaciones se establecen. El trabajo 

en el comercio y la agroindustria representa un desplazamiento a los centros urbanos 

más cercanos, dicho tránsito es pendular con retornos diarios o semanales o por 

temporadas. Cuando el periodo de cosecha termina, se reduce la cantidad de 

personas empleadas, ya que permanecen laborando sólo un porcentaje muy 

reducido, el cual habrá de dedicarse a la poda de la planta o al empacado de fruta. 

Aquellos que han trabajado sólo en cosecha buscan oportunidades en el empleo no 

agrícola como son los servicios, puestos ambulantes, transportes, construcción, 

artesanías, etc. (Imagen Núm. 15). Por ello la fuerza de trabajo indígena representa 

el sustento de la economía del municipio (Tabla Núm. 10). 
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Imagen Núm. 15 
Venta de artesanías en las fiestas patronales. 

	  

 
 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
 

Tabla Núm. 10 
Sectores productivos 

	  

 

Tenencia 

Primario 

(Agricultura, ganadería 
y explotación forestal) 

Secundario 

(Agroindustria y 
comercio ambulante) 

 

Terciario 

(Servicios) 

Zicuicho 72.91% 13.89 % 9% 

San Isidro 46.21 % 36.63 % 10.30 % 

Pamatácuaro 48.62% 17.45 % 30.62 % 

Jesús Díaz Tzirio 62.43% 31.19 % 6.23 % 

Atapan 77.24 % 8.68 % 5.08 % 

Zacán 82.16 % 7.77 % 7.83 % 

 
FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda (2010). Tabulados básicos municipales. Recuperado 
de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 

 

De acuerdo a los referentes históricos (el Lienzo de Cucuhtacato), la economía 

Pʹurhé habría estado sustentada en actividades primarias tales como la agricultura, la 

pesca, la recolección y la cacería. En el sector secundario, dos actividades 
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resultaban importantes y ancestrales: las artesanías y el comercio, al contrario del 

presente en el que la economía P’huré es compleja y las unidades familiares se ven 

envueltas en la necesidad de realizar una gran cantidad de actividades para 

mantener la reproducción social y seguridad económica (Estrada, 1980: 56). Sin 

embargo, es un hecho que las necesidades laborales han obligado a que una parte 

de la población busque opciones fuera de los pueblos, pero la persistencia de 

comunidades y núcleos familiares les da posibilidades para regresar (Guzmán & 

León, 2014: 193). 
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2.5. Paisanismo. 

	  

Los pueblos indígenas han sido objeto de una serie de cambios estructurales 

generados por un sistema económico social que ha modificado sus condiciones 

culturales, ejerciendo presión sobre su territorio y su organización social. Un 

fenómeno generado es el de la migración masiva y la relocalización de grupos en 

nuevos espacios bajo condiciones espaciales precarias, afectando también su forma 

de vida y estabilidad. 

 

El indígena migrante se encuentra inmerso en una realidad múltiple en la que, por un 

lado, se deslinda físicamente de su lugar de origen y de los procesos que se gestan 

ahí y, por el otro, mantiene un arraigo histórico con su lugar de origen y con la 

identificación con los suyos que le mantiene integrado y le permite “reconocerse” en 

un país ajeno, trasnacionalizando su identidad cultural y agrupándose en redes de 

solidaridad para la convivencia social y llevar a cabo la práctica de algunas de sus 

costumbres. En algunos casos no sucede de esta manera y termina adoptando la 

forma de vida del territorio ajeno ―más allá de su capacidad de adaptación―, 

construyendo nuevas formas de relacionarse e introducirse en grupos sociales que 

no tienen relación alguna con su origen. Uribe refiere el hecho de la siguiente 

manera: 

 
El mestizaje como tal, no es una adopción de elementos culturales a partir 
de influencias externas, sino por el contrario es producto de una resistencia 
de cambio, donde al final el individuo de manera voluntaria se mueve según 
sus capacidades de adaptación y transformación dentro de una pluralidad 
de pensamientos, en este sentido, el considerar el mestizaje como una 
oportunidad de preservación de culturas e identidades, resulta relevante y 
una opción viable ya que la dinámica cultural que rodea al individuo le 
permitirá reafianzar su sentido de apropiación de la realidad (Uribe, 2011: 
169). 

 

Las investigaciones en torno al tema de migración indígena a los diversos centros 

urbanos, pone de manifiesto que el traslado no significa la pérdida o ruptura de su 
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identidad, dado que la mayoría de las veces el migrante mantiene los lazos familiares 

(sentimentales) y culturales (festividades) y coopera con su comunidad con lo que se 

favorece su reconocimiento como miembro de la comunidad a pesar de su ausencia. 

Para el indígena es importante formar parte de una comunidad, de un grupo bastante 

homogéneo con el que comparte rasgos “comunes” y con el cual ha venido 

manteniendo una identidad colectiva, sin embargo, tras elegir salir de su comunidad 

y desplazarse a otro sitio, se encuentra en contacto con la sociedad “moderna” 

caracterizada por otra forma de vida ―relaciones, organización y pensamiento― en 

la que predominan el individualismo y la incertidumbre. Tiene que mediar entre 

conservar su identidad indígena y asumir otra de carácter individual. Luego regresa a 

su comunidad como individuo, un individuo que integra en su conciencia una 

dualidad de identidades. 

 
Los individuos que tienden a regresar a su comunidad y se encuentran 
residiendo en otro lugar conservan un sentido de pertenencia comunitaria 
doble ya que en ambos espacios establece dinámicas materiales y 
simbólicas entre su procedencia o lugar de origen y su destino o espacio de 
residencia (Bayona, 2011: 1). 

 

El individuo que se encuentra fuera de su espacio natal suele representar la imagen 

de un sujeto que es objeto de oportunidades de progreso económico. Es decir, su 

dualidad existencial implica cambios importantes en su comunidad de origen y en la 

comunidad en la que radica. Dependiendo de las características de la comunidad en 

la que radica puede ser susceptible a discriminación ya sea por sus rasgos físicos o 

por su procedencia. Si el individuo se mantiene cohesionado con otros “comunes”, 

ello le incentiva a anteponer de manifiesto su pertenencia como una defensa en un 

contexto asimétrico, y es aquí precisamente donde la razón juega un papel bastante 

importante al permitirle a la mente una dualidad acompañada de una diferenciación 

perceptiva.  

 
La percepción es biocultural porque, por un lado, depende de los estímulos 
físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 
organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 
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sensoriales se interpretan y adquieren significado modeladas por pautas 
culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. La 
selección y la organización de las sensaciones están orientadas a 
satisfacer las necesidades tanto individuales como colectivas de los seres 
humanos, mediante la búsqueda de estímulos indeseables en función de la 
supervivencia y la convivencia social, a través de la capacidad para la 
producción del pensamiento simbólico, que se conforma a partir de 
estructuras culturales, ideológicas, sociales e históricas que orientan la 
manera como los grupos sociales se apropian de su entorno (Vargas, 1994: 
47). 

 

El hecho de que la percepción esté relacionada con el plano espacial y temporal, 

hace que se vayan obteniendo nuevos y variados elementos (experiencias) en las 

prácticas en las que el individuo se ve involucrado. El individuo se va tornando objeto 

receptivo de sensaciones y vivencias que va interpretando e integrando a su devenir 

en la vida cotidiana. Así, se van obteniendo nuevos elementos y experiencias que 

complementan las percepciones previas, cambiándolas y adoptándolas a las nuevas 

condiciones en las que se encuentre involucrado el individuo, de ahí que resulte 

bastante común el hecho de que los sujetos que se encuentran dentro de la 

comunidad deseen emular el estilo de vida del que en algún momento migró e 

incorporarse así a un sistema económico-productivo global. 

 

De acuerdo a la información recabada en las seis comunidades P’hurépecha, el 80% 

de los encuestados tiene al menos un familiar en calidad de migrante en otro país 

(Estados Unidos); al cuestionarles si les gustaría adoptar su forma de vida, el 20% 

respondió que sí, haciendo referencia a los beneficios materiales obtenidos a partir 

de su salida de la comunidad como casa, automóvil, terrenos, desplazamiento 

periódico de visita a la comunidad, otro tipo de vestimenta, calzado, teléfono móvil, 

etc. Incluso se observa que algunos individuos no han salido más allá del municipio 

al que su comunidad pertenece, pero su forma de vestir y actuar emula a los 

migrantes que han retornado.  

 

Los destinos predilectos donde suelen asentarse los P’hurépecha una vez que se 

encuentran en Estados Unidos son: Los Ángeles California, New York, Chicago, 
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Washington y Texas. Otro fenómeno que resulta común entre los migrantes es el de 

buscar el reproducirse en dicho país para mantener los supuestos “beneficios” que 

implica el estar ahí; en este sentido, INEGI (2010) registró un total de 655 

nacimientos en parejas procedentes del municipio. Sin duda, migrar a otro país 

resulta una opción bastante atractiva para los jóvenes. De acuerdo con Guzmán y 

León: 
 

La salida de los hijos a Estados Unidos parece ser una tendencia a 
considerar en la actualidad y en el futuro inmediato, significa una 
oportunidad para tener acceso a una casa propia, el ahorro para iniciar una 
nueva familia; aunque también representa preocupación y hasta cierto 
punto frustración al no poder contar con un patrimonio (tierra) y 
oportunidades en su propio pueblo (2014: 193). 

  

Dentro de las comunidades P’huré se reconoce la migración como una opción, sin 

embargo, no se asume como la aventura obligada. Algunas familias tienen varios 

hijos o parientes que viven en Estados Unidos, otras no y en ambos casos se ha 

optado por no migrar mostrando claramente su arraigo territorial y comunitario. 
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3. PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN. 
 

Para algunos filósofos, el nacimiento de la conciencia individual, es decir, el conocimiento de 

sí mismo que representa la afirmación de la subjetividad humana, surge a partir del 

reconocimiento de los derechos de cada miembro de la sociedad en cuanto a la vida moral y 

política y la responsabilidad de la libertad. Dichas acciones se reconocieron durante la Edad 

Media (siglo XII) como el origen al descubrimiento del individuo dentro —y no fuera— de la 

comunidad, declarándose en su proceder como un ser autónomo e independiente (Guerrero, 

1995: 15-16). La individualización se refiere entonces a "los cambios sociales y culturales 

que van imponiendo al individuo la toma de decisiones y elecciones en importantes áreas de 

la conciencia del sujetoʺ y que va íntimamente involucrada a la relación que mantiene con el 

exterior a través de un entramado de relaciones sociales que le rodean y le llevan a 

conducirse bajo un criterio de dominación global donde impera el capitalismo como fuerza 

motora (Guerrero, 1995: 18). 

 

El capitalismo se profesa en oposición permanente a las formas de vida tradicionales, por lo 

que la cultura indígena se le contrapone:  

 

El neoliberalismo no es tan nuevo como se piensa, y la globalización la 
podemos colocar ya en el siglo XVI, el espacio donde vivimos nosotros, el 
capitalismo periférico, viven pocos globalizadores y muchos globalizados. 
Los globalizados, abarcan a los campesinos y a los indígenas se 
concentran en las comunidades, y lo nuevo en el neoliberalismo es que el 
acoso a la comunidad campesina está llegando a un nivel de confrontación 
y brutalidad nunca antes visto (Korsbaek, 2009: 375-376). 

 

El individuo al estar sujeto a relaciones sociales que le son ajenas, se comporta predispuesto 

a la asunción de rasgos que hasta ese momento le habrían sido desconocidos. Entrar en 

contacto con una cultura diferente y dominante manteniendo lazos con su comunidad de 

origen, implica adoptar un idioma, una manera de vestir, de alimentarse, es decir, asumir una 

forma de vida distinta en general que transforma la representación y afirmación del yo y que 

ha llegado a convertirse en motivo de presunción emulando un ser totalmente diferente o 
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ʺsuperiorʺ al resto de los integrantes de su comunidad. El sentimiento generado llega al 

extremo de reservar en el interior del sujeto un deseo de independencia de la comunidad. 

 

El desarrollo y diferenciación de las capacidades y necesidades en unión 
con el aumento cuantitativo de los medios económicos soporta cada vez 
con mayor dificultad la unión de formas rígidas de vida, indiferenciadas, que 
prescribe la comunidad, y apetece de modo creciente formar su vida 
individual y gozar según le plazca del producto de su trabajo (Weber, 2002: 
306). 

 

La transformación llega al núcleo familiar y se expresa como reconocimiento del derecho y 

capacidad que tienen los individuos al definir el modelo de vida y organizaciones familiares 

enfrentadas a los modelos que le fueron transmitidos por herencia. La estructura productiva 

dominante da lugar a que el sujeto se torne vulnerable frente al sistema modernizador: la 

exigencia de adquisición de satisfactores convertidos en mercancías, la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo y la desvalorización de la fuerza de trabajo producida, la fijación 

externa de horarios de trabajo, etcétera, son algunos de los elementos que presionan al 

sujeto para que asuma la vida cotidiana del régimen capitalista y desarrolle la conciencia 

individualista requerida por ese sistema. ʺEl actuar del individuo es tal, que cada vez existen 

menos razones que le lleven a integrarse a una economía comunistaʺ (Weber, 2002: 306). 

 

Abelardo afirma ʺque no hay nada más individual que las acciones humanasʺ al proclamar al 

hombre como dueño de su propio destino, sin embargo, su actuar no debería estar dictado 

por criterios externos, ni por modelos de vida que hayan de ser imitados, sino por la 

naturaleza misma del hombre (Guerrero, 1995: 20-21). 

 

Los grupos étnicos o pueblos originarios poseen un conjunto de elementos que son 

portadores o surtidores de significación como la lengua, la vestimenta, los mitos y ritos, la 

cosmovisión, los signos, símbolos, representaciones y actitudes, la organización social, las 

formas y contenidos de poder, el sistema de salud y el sistema jurídico propios, las 

tradiciones y costumbres, que en su conjunto entraman la historia compartida (Sosa, 2012: 

108). La historia muestra que no siempre el pueblo indígena se encuentra predispuesto a 
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adherirse a un nuevo sistema de vida —creencia que podría haberse desarrollado desde la 

conquista, viendo en lo extraño un peligro—. El pueblo P’hurépecha se ha manifestado en 

conflicto con la cultura exterior al concebirla como amenaza, de ahí que utilicen vocablos 

para referirse a los ʺextrañosʺ o mestizos usando la denominación ʺotroʺ para definir a los 

pueblos P’hurépecha. Argueta menciona la manera en que se dirigían a ellos: 

 

Los mestizos algunos de los nombres que utilizaban para referirse a ellos 
era: indios, naturales, naturalitos, tatitas (a los viejos), y guares y guarecitas 
(a las mujeres), entre otros abiertamente racistas. En cuanto a los 
P’hurépecha al referirse a los no indígenas lo hacen de varias maneras: 
gente criolla, mestizos, gente de razón, entre otros más recientes como 
Turisi, que significa en general cualquier persona que no pertenece al 
grupo, y de aquí derivan dos términos específicos: turisi uangasi que 
significa gente tonta o mensa, y turisi k´amestsi que significa persona que 
piensa mal o es medio loca; y Ch´kata eskua (cha´kata, ʺcolor de la mugreʺ; 
eskua, ʺque miraʺ), significa ʺel que tiene ojos con el color de la mugreʺ 
refiriéndose a los ojos de color de los extranjeros, ʺque parecen al color de 
las aguas estancadasʺ (2008: 45). 

 

Las comunidades P’hurépecha no sólo se refieren de manera distintiva hacia el mestizo, sino 

que también se redefinen como no pertenecientes al municipio, aunque conscientemente 

reconocen pertenecer a la administración jurídica de la cabecera municipal de Los Reyes. 

Ellos se refugian y excluyen en las zonas altas del municipio ―rasgo característico del 

pueblo P’huré, ya que el asentamiento está en medio de zonas boscosas―, y por lo tanto 

usan la expresión ʺlos de abajoʺ a los visitantes provenientes de la zona del Valle.  

 

En años recientes ha tenido lugar un fuerte proceso de afirmación étnica, la cual se 

evidencia por la fuerte estructuración de organizaciones que demandan la reivindicación del 

idioma propio, la historia, la tierra y la educación y que se expresan además de muchas 

formas artísticas de gran difusión (Argueta, 2008: 44). Es en este sentido, donde interviene la 

actuación de grupos en pro del rescate de tradiciones, como es el caso de ʺLa Asociación de 

Profesionistas de Zacán A.Cʺ, misma que, año con año organiza el ya tradicional Festival 

P’hurépecha, en la búsqueda de reafirmar y dar testimonio de la riqueza cultural del Estado y 

la región.  
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3.1 Estructura familiar. 
 

La sociedad está constituida de manera homogénea por miembros que sostienen 

similitudes culturales y consanguineidad, lo cual permite la constitución de sujetos 

con la facultad de socializar e integrarse al exterior y reproducir las tradiciones, 

creencias y valores. En este sentido, Wilhelm Reich, citado por Literas, asume que la 

familia representa la unidad social dominante que sustenta la comunidad y que le 

confiere un conjunto de obligaciones reformatorias que garanticen en el sujeto un 

actuar consciente: 

 
La unidad familiar doméstica como institución está destinada a reproducir la 
ideología social dominante. La familia autoritaria, como aparato de 
educación, impone un moralismo sexual que trasciende los límites entre las 
diversas clases de la estructura social y que configura la base patriarcal y 
monogámica de la familia burguesa. En este sentido ʺpor miserables y 
desesperadas, dolorosas e insoportables que sean la situación conyugal y 
la convivencia familiar, los miembros de la familia están obligados 
ideológicamente a justificarlo hacia adentro como hacia fueraʺ. Ideología y 
psiquismo se conforman entonces como los medios por los cuales hacer 
soportable y reproducible en el tiempo la institución familiar (Literas, 2004: 
25). 

 

La familia representa la unidad social más importante de una comunidad; es el primer 

acercamiento del sujeto con el exterior a través de los valores transmitidos durante 

su niñez, hasta tener contacto directo con otros sujetos, con los que compartirá un 

espacio y tiempo determinados. Dicho proceso será posible a través de la 

reproducción y supervivencia de los sujetos, además de la permanencia de los 

vínculos que le unen con el grupo. Alcanzada la etapa adulta, el sujeto será parte de 

un sinfín de grupos sociales que le dotarán de vivencias, valores y herramientas para 

subsistir como sujeto independiente, logrando una individualidad que le caracterizará 

y diferenciará del resto de los integrantes del grupo. 

 

La estructura familiar de los pueblos indígenas se sustenta en un conjunto de valores 

y creencias de origen milenario cuya aprehensión generacional ha permitido que en 
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la actualidad se mantengan vigentes. La familia representa la unión con lazos de 

parentesco indisolubles pero, la variabilidad de las funciones sociales y la 

organización en el modelo nuclear, aunado al vínculo que se mantiene con el 

desarrollo urbano-industrial, favorecen la génesis de un modelo nuclear moderno, 

adaptado a las necesidades económico-laborales y sociales que el mundo capitalista 

le dicta; el nuevo contexto pertenece a la emulación del modelo cultural europeo-

occidental marcado por el desarrollo de la concepción moderna de la sociedad, que 

básicamente refiere en su sentido más amplio a la fuerza transformadora del 

capitalismo (Salles, 1991: 56). 

 

El nuevo modelo de familia moderna adoptado por las comunidades, va marcado por 

una transformación de la organización básica ―transmitida por generaciones 

precedentes―, a otro tipo de manifestación ética impulsada por una carga religiosa y 

cultural que muestra que ha comenzado a estructurarse una serie de rasgos 

promotores de la individualidad. Algunos de los cambios asumidos se manifiestan 

dentro del rol que asume cada integrante de la familia: la mujer participa en el 

sustento económico del hogar, se evidencia una baja en la tasa de natalidad y 

desaparece el patriarcado como sistema familiar generacional; posteriormente 

aparece la contribución económica de los hijos, hasta que ellos decidan formar una 

nueva familia, cuya vivienda se procurará que se encuentre cerca del hogar de los 

padres. 

 

Landwerlin señala la permanencia del sentido de solidaridad familiar en medio del 

individualismo:  

 
Se distinguen cinco grandes dimensiones en la manifestación de la 
solidaridad familiar: las normas sobre ayuda mutua entre los miembros de 
la red familiar, las ayudas en forma de servicios o dedicación de tiempo, las 
ayudas financieras, la composición de la red familiar y la distancia a la que 
viven sus miembros, así como las pautas de contacto con ellos (Meil, 2011: 
1). 
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El comportamiento de las familias se trastoca sobre todo entre los cónyuges, al 

favorecer la formación de núcleos familiares en los que se adopta un modelo 

moderno compartiendo roles entre ambos. No se trata sólo de un simple cambio que 

forma parte de las transformaciones sociales que dicta la moderna sociedad, sino 

que de trasfondo existen relaciones económicas que reclaman la venta de la fuerza 

de trabajo de la mujer para poder sostener la familia.  No basta con el salario de uno 

de los miembros para solventar las necesidades de vestido, comida, educación, 

salud y recreación de toda la familia, sino que se hace necesario que los dos 

contribuyan y vendan su fuerza de trabajo. Se trata del fenómeno de desvalorización 

de la fuerza de trabajo a la mitad o menos de lo requerido para su subsistencia y 

reproducción. Según Díaz, Dema, Ibáñez y Díaz, dicho fenómeno se debe a que: 

 

La nueva apertura en el campo laboral, permite la introducción de la mujer 
a un conjunto de actividades, abriendo la puerta a un nuevo modelo donde 
ambos sexos comparten responsabilidad en cuanto al sustento económico 
del hogar (2004: 370). 

 

Hasta hace dos décadas, las familias P’hurépecha en las que los cónyuges 

alcanzaban rangos de edad de entre 40 a 60 años y de 60 a 80 o más, el modelo 

patriarcal era el prototípico, sin embargo, el aumento de las necesidades económicas 

asociado a los bajos salarios ha llevado a las mujeres a vender su fuerza de trabajo 

para apoyar al cónyuge en la tarea del sustento familiar. Para las mujeres que se 

introducen al mercado laboral, el dinero representa un factor determinante para su 

individualización; el administrar el ingreso económico de ambos aparece como un 

rasgo de una relación segura, estable y armoniosa (Díaz, et al., 2004: 373). Vid. 

Tabla Núm. 11. 
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Tabla Núm. 11 
Hogares y tipo de jefatura. 

	  
	  

 

Comunidad 

 

Total de hogares 

Hogares con Jefatura 

Masculina 

Hogares con Jefatura 

Femenina 

Zicuicho 446 356   90 

San Isidro 282 234  48 

Pamatácuaro 691 558 133 

Jesús Díaz Tzirio 373 316   57 

Atapan 535 447   88 

Zacán 228 178   50 

 
FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Tabulados. Recuperado de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 

 

Aunque predomina que el varón sea el jefe de familia, existe una apertura en cuanto 

a la percepción del nuevo modelo familiar en el que ambos cónyuges son partícipes 

en la toma de decisiones y en el sustento económico del hogar. 

 

Las mujeres se han incorporado laboralmente en la agroindustria de la zarzamora, la 

cual demanda una gran cantidad de mano de obra femenina debido a que la 

manipulación de las frutillas requiere de manos frágiles y pequeñas que no dañen la 

fruta. Esto implica el desplazamiento diario a las seis de la mañana al sitio de 

reunión, donde el mayordomo pasa por ellas y por otros trabajadores para ser 

trasladados en pequeños autobuses tipo escolar hacia las parcelas de trabajo, en 

donde permanecerán hasta las cuatro o las seis de la tarde. 

 

Algunas mujeres optan por no salir de la comunidad y se mantienen al frente de las 

labores del hogar combinándolas con otro tipo de actividades. La comunidad de 

Zacán es un caso, ya que las artesanas se dedican al bordado de blusas, faldas, 

vestidos, servilletas, rebosos, etc., prendas que luego son puestas en venta en 

algunos locales ubicados al paso de la carretera Uruapan-Los Reyes. Por estas 
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actividades, durante 1870, Zacán adquirió fama por sus mantas y servilletas de 

algodón (González & Ortiz, 1980: 366). 

 

En otras comunidades como Tata Lázaro, Pamatácuaro, Zicuicho y San Isidro es 

común ver mujeres vendiendo diversos productos como: rebanadas de quiote (flor 

del maguey), terecua varirapeni (Agaricus muscarius) —hongos que tienden a crecer 

en las montañas entre musgos y pinos, que alcanzan un diámetro de 5-15 cm, con 

una coloración de rojo a rojo anaranjado y con pequeñas escamas blancas—, atoles 

de grano de maíz o de gran variedad de sabores, empanadas de trigo, frutos 

extraídos de los pequeños huertos de traspatio (duraznos, peras, naranjas, limas, 

membrillos y manzanas), algunos utensilios de madera (bateas, cucharas, palitas y 

mangos de madera para azadones) y canastos de palma para el hogar; en algunos 

casos se les encuentra al frente de algún negocio familiar establecido como tiendas 

de abarrotes, de ropa o de artesanías (cántaros, vasijas de barro, ollas, figuras de 

yeso para la decoración, etc.) y que son precisamente las mismas que comercializan 

en los mercados o tianguis de los pueblos aledaños (Imagen Núm. 16). 

 

Si bien, ʺla región cuenta con actividades tradicionales que deben ser reconocidas, 

conservadas y que merecen ser objeto de reconocimiento y fomentoʺ (González & 

Ortiz, 1980: 703), corresponde a las autoridades locales contribuir al fortalecimiento 

de las redes de comercio de las artesanías locales a fin de favorecer a la población 

P’hurépecha y a la vez fomentar la riqueza cultural de la región. 

 

En cuanto a la participación de los hijos en el rol familiar, cuando los hijos han 

alcanzan los 17 años se aventuran a trabajar donde sus padres y a los 18 es común 

que amplíen sus expectativas y se planteen migrar, debido al contacto con quienes 

han vivido la experiencia y que regresan cada año durante las fiestas.  
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Imagen Núm. 16  
Venta de Terecuas (Agaricus muscarius) en la comunidad de Pamatácuaro. 

	  

 
                        
                         FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Es común que en la mayoría de las comunidades el sustento económico principal 

provenga de los envíos de remesas de los migrantes. Los que han migrado y  

mantienen el lazo con su comunidad y que regresan periódicamente de visita, 

contraen matrimonio con otro integrante de su comunidad ―generalmente suele ser 

en el caso de los hombres―; una vez que contrae nupcias, él se regresa al país 

vecino, mientras que ella se queda en casa de los padres del cónyuge bajo el 

cuidado y protección de los mismos; la esposa podrá desempeñarse en algún 

trabajo, pero habrá de aguardar hasta el regreso del esposo para comenzar a 

independizarse como una nueva familia. Cuando el hombre trabaja en otro Estado, 

es común que la mujer se traslade con él y que trabajen juntos en aquel sitio para 

incrementar sus ingresos económicos. 
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La dinámica en la que se ven envueltos ambos cónyuges se pone de manifiesto 

cuando regresan o mantienen contacto con la comunidad de origen: muestran a los 

demás habitantes el cambio en los modos de vida y en la organización de sus roles, 

todo enfocado a procurar el bienestar mutuo y el de los hijos. Se llega al extremo de 

que los cónyuges llegan a tener cuentas de ahorro separadas, manifestando 

fuertemente la individualización de sus ingresos, aunque mantengan un acceso 

indistinto a una cuenta u otra. Salles plantea: 

 
Se debilita la presencia de redes de relaciones familiares entre las familias 
nucleares formadas por esposo-esposa-hijos, que viven independientes de 
sus familias de origen, permite que estas familias, denominadas nucleares 
aisladas, se adapten a los requerimientos de la sociedad global en la que 
se insertan, que incluyen tanto la movilidad ocupacional como la geográfica 
(Salles, 1991: 62). 

 

Sin embargo, más allá de los cambios que han sido producto de la influencia global, 

se mantiene el protagonismo del varón para dirigir el consenso de las decisiones que 

involucran el bienestar ético y espiritual de la familia, velando por el mantenimiento 

de determinado estilo de vida que varía de acuerdo a los rasgos heredados, 

asociados a las oportunidades de trabajo y a la mejora de los ingresos económicos 

que faciliten el proceso. 

 

Antiguamente el pueblo P’huré sustentaba una organización del trabajo en la que 

cada uno de los miembros de la familia se involucraba en las tareas de producción y 

consumo procurando el bienestar físico de todos los miembros; el equilibrio espiritual 

resultaba inherente a la carga simbólica que representaba el llevar a cabo un 

conjunto de actividades de manera colectiva con los miembros de la familia. Ello 

favorecía la construcción y fortalecimiento de las redes de convivencia que sería un 

ejemplo para posteriores generaciones. Dice Salles: 

 
Las relaciones familiares están pues permeadas por normas, valores, 
percepciones atadas a símbolos y representaciones que en la realidad 
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circulan y se intercambian tanto a nivel del hogar campesino como a nivel 
de la comunidad (Salles, 1991: 24). 

 

La comunidad es consustancial a la permanencia de la familia al existir una 

correspondencia mutua que mantiene un estilo de convivencia diaria que va más allá 

de la acción familiar y productiva y que favorece la formación de vínculos fraternales 

y de amistad con el resto de los integrantes de la comunidad. Esta multiplicidad de 

relaciones incide en los procesos de formación de las instituciones comunales bajo 

las cuales habrán de regirse. El moderno sistema económico y social transgrede la 

ética organizacional que sustenta al núcleo familiar P’huré, no existiendo otra 

posibilidad más que la adaptación. 

 

La familia P’hurépecha estuvo regida por símbolos, formas de convivencia y estilos 

de vida propios que, a pesar de ser ininteligibles aisladamente, tienden a guardar su 

autonomía. Las familias y las relaciones inter y extra familiares se basan en la 

convivencia favorecida por la interpretación de los rasgos comunes que forman parte 

de la identidad. Sin embargo, ninguna familia es igual a otra, a pesar de compartir 

ciertos rasgos en cuanto a estructura y relaciones. 

 

En cuanto a cuestiones de orden natural los papeles en la crianza de los 

descendientes otorgados al padre difieren de los de la madre; la religión también 

dicta determinados valores que rigen los papeles de ambos en el matrimonio, 

además de las normas y costumbres asumidas de manera transgeneracional. Tal 

como lo describe el planteamiento de David Ribichaux (2002) recuperado por Bayona 

(2011: 20), el pueblo P’hurépecha se rige por usos y costumbres, su organización 

familiar se sustenta en un sistema familiar mesoamericano con predominio masculino 

sustentado en la herencia de las tierras, los lazos que establece con sus padres para 

su cuidado, así como la residencia en compañía de su cónyuge dentro de su hogar 

paternal; lo anterior le confiere el reafianzamiento de los lazos familiares con los 

padres y garantiza hasta cierto punto su relación y permanencia en su localidad 

natal. 
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La comunidad de Zacán es un pueblo mestizo en el que predominan los apellidos 

Campos, Chávez, González, Medina, Méndez, Morales, Ortiz, Ramos y Valencia. 

Este fenómeno fue debido a que algunos de los visitantes “extraños” que asistían a la 

comunidad para presenciar las famosas ferias de la localidad el día de San Lucas, 

organizadas cada 18 de octubre, les agradó tanto el pueblo que decidieron quedarse 

a radicar en la comunidad (González & Ortiz, 1980: 689). Esta comunidad, en su 

mayoría está constituida por profesionistas que acostumbran regresar al pueblo para 

participar en las fiestas, ya que algunos de los integrantes de la familia asumen algún 

cargo en la celebración. A ello se le suman los profesionistas jubilados que deciden 

regresar a radicar al pueblo que los vio nacer, tras haber vivido la mayor parte de su 

vida en otro sitio por cuestiones de trabajo. No es el caso de quienes deciden 

trabajar sus tierras y mantenerse en la comunidad, ya que ellos aseguran que 

prefieren esperar con ansias la visita de sus familiares. 

 

Entre las personas entrevistadas se observó que fue precisamente en esta 

comunidad donde el 90% de la población entrevistada tiene de 1 a 10 familiares o 

toda su familia radicando fuera de la comunidad. En algunos casos, es la familia que 

reside en la comunidad quienes se encargan de trabajar las tierras de los familiares 

(hijos, sobrinos o hermanos) que se encuentran fuera, manifestando un sentido de 

solidaridad a través del trabajo agrícola. 
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3.2. Alimentación, vivienda y vestido. 

	  

En la actualidad, la cacería es una actividad poco importante en términos 

económicos y en la dieta cotidiana de los P’huré, por tanto, son pocos los que 

ocasionalmente la practican y cuando lo hacen, casi siempre es con el fin de mostrar 

su habilidad personal, como remembranza a alguna época de su vida o de sus 

antecesores, o simplemente por diversión. Incluso, para algunos resulta estimulante 

salir al bosque y reencontrarse con los animales; tal vez se trate de un sentir 

ancestral que se conserva en el subconsciente del sujeto o de la revelación de la 

naturaleza misma que evoca a su origen más allá de la razón (Argueta, 2008: 128). 

 

La gastronomía P’hurépecha es representativa del Estado de Michoacán, pero 

guarda particularidades de acuerdo a la región donde se localicen las comunidades; 

en muchos casos la variación se da en el procedimiento de preparación, como es el 

caso del churipo que varía en ingredientes, pero se trata de conservar la esencia del 

sabor, una tarea exclusiva de las mujeres P’huré. 

 

Las comunidades del municipio, al igual que el resto del estado que conserva la 

estirpe P’hurépecha, se caracteriza por conservar una alimentación a base de maíz, 

frijol y chile; sin embargo, dada la influencia de los españoles durante la época 

colonial, la gastronomía se diversificó y complementó con algunos de estos 

ingredientes para crear recetas y exquisitos platillos únicos, los cuales hoy día 

constituyen parte del patrimonio intangible ―al lado de las pirekuas― del pueblo 

P’huré, entre los que se encuentran: los uchepos, corundas y tamales (rojos, verdes 

y de gran variedad de surtido), pozole, atole de grano y dulce, menudo con tortillas 

de maíz y hechas a metate y a golpe de mano, enchiladas placeras, morisqueta, 

chile de molcajete preparado con tinguaraque; y otros alimentos dulces como 

buñuelos, pan de trigo, pinole y atole dulce, sólo por mencionar algunos. 

 

En el caso del atole dulce es común acompañarle de tamales dulces o de sal de 

diversos sabores. Un hecho que resulta bastante atractivo es el característico festival 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
86 

P’hurépecha que año con año se lleva a cabo en la comunidad de Zacán los días 16, 

17 y 18 de Octubre, y que favorece la difusión de la gastronomía P’huré, ofreciendo 

una gran variedad de sabores de atole y donde se hacen presentes las más exóticas 

combinaciones de sabores ―compitiendo por ganar el preciado primer lugar y con 

ello el reconocimiento del resto de los habitantes de la comunidad―, pan de trigo, 

buñuelos, pinole y guisados de todo tipo acompañados con tortillas de maíz morado 

y blanco (Imagen Núm. 17 y 18 ). 

 

Resulta curioso que el Festival P’huré, a pesar de su importancia, no es el único en 

su género, ya que se relaciona bastante en cuanto a la organización y la variedad 

gastronómica a la Feria del Atole o ʺMaipitaʺ, concurso de sabores realizada en 

Tarecuato ―el cual, de acuerdo a los antecedentes históricos, ya gozaba de 

reconocimiento desde antes de la conquista española―. Sin embargo, en la 

comunidad de Zacán coincide con la fiesta en honor a San Lucas el 17 de Octubre; 

mientras que la ʺMaipitaʺ se lleva a cabo durante la Semana Santa. 

 

De acuerdo a los habitantes entrevistados en las seis tenencias, la alimentación se 

basa en granos (frijol, lentejas, habas y maíz), carne (de vaca, cerdo y pollo), 

vegetales (variado), chile y eventualmente se consumen plantas como berro, 

verdolagas, quelites, etc. (sólo en el caso de las personas que trabajan en el campo 

y que tienen fácil acceso a ellas entre las veredas o cultivos). De acuerdo a González 

y Ortiz la dieta ha variado poco del XIX a la fecha: 

 
La dieta de los habitantes P’huré, se sustentaba en frijol, maíz, arroz, 
piloncillo, café, carne, papa, queso, pan, leche, calabaza, ejotes, chayote, 
hortalizas y algunas otras plantas como: quelite, verdolagas y berro; carne 
de vaca, pescado, además de una gran variedad de frutas y pan de trigo 
que probablemente se consumía más que la tortilla (1980: 410). 
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Imagen Núm. 17 
Venta de platillos tradicionales durante el XLV Festival P’hurépecha (17 de Octubre 

2017). 
	  

 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
 

 
Imagen Núm. 18 

Concurso del atole en ʺXLV Festival P’hurépechaʺ (17 de Octubre 2017). 
	  

 
                        FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación.  
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Algunas bebidas que también formaban parte de la dieta y que prevalecen hoy día 

son el café y las hojas de naranjo, de limón o de nurite en infusión. De acuerdo a 

González y Ortiz el grado de desnutrición de los habitantes de algunas comunidades 

como Tzirio resultaba bastante evidente, aun para quien no tuviera conocimiento del 

tema (1980: 702).  

 

No existe una mejor descripción del pueblo P’hurépecha que la de un pueblo de 

cazadores y recolectores, además de reconocer su contacto con los peces por 

naturaleza y que posteriormente se transformaron en sedentarios cultivadores de 

maíz, además de ser pioneros en la innovación de técnicas agrícolas como la 

creación de instrumentos que le facilitarán la preparación de tierras; invenciones 

dignas de admiración por otros grupos mesoamericanos (Argueta, 2008: 63). 

 

De acuerdo a Argueta, la ingesta de alimentos del monte (caza de animales y plantas 

comestibles), representaba los elementos primordiales en la dieta de las 

comunidades P’huré de la región, hasta antes de la erupción del volcán Paricutín 

(1943). Después de tal fecha comenzó la introducción de alimentos procesados tales 

como la sardina, las galletas y los jugos enlatados. La influencia pudo ser producto 

de un posible agotamiento de los recursos, debido a la crisis que azotaba a las 

comunidades aledañas al volcán ―tuvieron que pasar varios años para que la arena 

permitiera producir maíz― (Argueta, 2008: 130). 

 

La actividad agrícola estaba sujeta a la predicción del clima y los ciclos lunares como 

práctica ancestral que permitía identificar en el cielo, las plantas y los animales, las 

manifestaciones del cosmos y así poder determinar los temporales de siembra y 

cosecha de sus cultivos. Sin embargo, tras la introducción de animales para el 

consumo ―producto de la conquista y la colonización― el indígena mantendría de 

alguna manera asegurado el consumo de carne sin depender completamente de la 

caza, permitiéndole posteriormente comercializar algunas especies a través de la 

crianza. 
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En lo que se refiere a la vivienda los P’huré se han caracterizado por mantener una 

organización familiar bastante extensa y por lo tanto, resulta común que los 

familiares vivan en terrenos contiguos o lleguen a compartir terrenos, por ello, la 

vivienda suele adecuarse a las necesidades de cada familia. 

 

En la actualidad, es común encontrar matrimonios que vivieron y otros que han vivido 

durante los primeros años en casa de los padres del varón. Al compartir la herencia 

que ha sido repartida entre los hijos de manera igualitaria, resulta conveniente 

construir en la sección del terreno que les fue heredada. En cuanto a la mujer, a 

pesar de tener parte en la repartición del patrimonio familiar, opta en algunos casos 

por vender y ceder los derechos a sus hermanos e ir a vivir con los padres de su 

marido. 

 

Dado a los cambios económico-sociales que han sufrido las comunidades, en la 

vivienda se puede confirmar el cambio de mentalidad de que están siendo objeto los 

habitantes. Los cambios más relevantes se hacen presentes en las construcciones 

de casas habitación, las cuales se realizan con tabique, herrería excesiva y concreto 

armado. Este tipo de construcciones las hacen familias que reciben remesas del 

extranjero y los individuos que trabajan en la agroindustria. Incluso, algunas de ellas 

tratan de adoptar estilos arquitectónicos modernos que rompen con el contexto 

tradicional (Imagen Núm. 19 y 20). 

 

En las diferentes zonas de la vivienda en algunos casos se observa una combinación 

de materiales tradicionales y modernos como: lámina de asbesto, aplanados de 

concreto y lámina plástica tipo teja. En su mayoría conservan construir las casas de 

un solo nivel y en otros casos agregan un segundo nivel de otro material (Imagen 

Núm. 21 y 22).  
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Imagen Núm. 19 
Variación de materiales en el contexto. 

 

 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Imagen Núm. 20 
Variación de estilos de vivienda en la comunidad de San José de Gracia. 

	  

 
 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Imagen Núm. 21 
Variación de materiales, preservación del estilo. 

 

 
         
                   FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
 

Imagen Núm. 22 
Variación de materiales en tradicional troje. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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En la actualidad pocas casas conservan su estructura de adobe, piedra, madera y 

tejamanil, sin embargo, es común encontrar aún este tipo de construcciones en las 

comunidades de Zacán, Jesús Díaz Tzirio, San Isidro, Zicuicho y Pamatácuaro. En el 

caso de Atapan es bastante raro encontrar una troje o casa que guarde alguna de las 

características de la vivienda P’huré. Las transformaciones que han sufrido éstas, 

son producto de la adaptación para satisfacer las nuevas necesidades de las 

familias, es decir, van de la mano con los cambios por lo que atraviesa la estructura 

familiar (baja en la tasa de natalidad, migración, predominio de integrantes longevos, 

etc.) y los ingresos económicos que favorecen o limitan la inversión en el aspecto y 

funcionalidad de la vivienda. En algunos casos el calentador solar y tinaco en las 

azoteas son visibles (Imagen Núm. 23). 

 

Los moradores tradicionales recurren a nuevos materiales para sus 
viviendas, o para sus cubiertas, y en ocasiones llegan a vender las 
estructuras tradicionales a algunos moradores urbanos, ya que en la 
actualidad la tradicional vivienda P’huré también se ha vuelto objeto de 
atención y lujo (Ettinger, 2015: 70). 

 

De acuerdo con datos de INEGI en 2010 el 96 % de las viviendas contaban con el servicio 

de energía eléctrica, el 67% tenían el servicio de agua entubada y el 54% no tenían drenaje 

(Tabla Núm. 12). 

Tabla Núm. 12 
Servicios en la vivienda. 

	  
Localidad Total de 

viviendas 
Con 

energía 
eléctrica 

Sin 
energía 
eléctrica 

Con 
agua 

entubada 

Sin agua 
entubada 

Con 
drenaje 

Sin 
drenaje 

Zicuicho 446 431 15 354 90 137 309 
San Isidro 282 272 8 2 280 1 281 
Pamatácuaro 691 671 18 624 62 362 319 
Jesús Díaz 
Tzirio 

373 338 30 10 362 13 359 

Atapan 535 529 3 525 5 429 105 
Zacán 228 227 0 218 9 214 12 
 
FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Tabulados. Recuperado de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 
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Imagen Núm. 23 
Contrastes en el conjunto de viviendas en la comunidad de Zacán. 

	  

 
 
FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

El poblado se organiza por barrios y cada uno de ellos cuenta con un santo 

específico, hecho que facilita la organización en la celebración de rituales religiosos 

bajo el sistema de cargos. 

 

Dice González Ortiz que, 

 

Para el siglo XVIII, las casas en la comunidad de Jesús Díaz Tzirio, en su 
mayoría eran las clásicas trojes o cabañas de madera, construidas con 
morillos y /o tejamanil; las calles están mal empedradas; y el centro común 
de reunión es una pequeña plaza sin jardín (1980: 701). 

 

La comunidad de Zacán también se caracteriza por conservar las antiguas trojes 

caracterizadas por ser espaciosas y cómodas (González & Ortiz, 1980: 691-692). 

Además, se evidencia que algunos de los habitantes conservan especial interés en 

su mantenimiento. 

 

Algunos textos refieren a la vivienda del P’huré como solar, en el cual se colocaban 

varias trojes y otras estructuras en torno al ekuaro o solar, conservando además un 
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espacio central para vegetación, emulando una especie de jardín donde las amas de 

casa solían sembrar plantas medicinales o de ornato. Comúnmente los solares 

varían en sus dimensiones y van de 30x40m, 50x50m o más grandes (Ettinger, 2015: 

72). Es importante aclarar que las trojes en un principio no tenían la función de 

vivienda sino de granero donde se almacenaba el maíz del temporal para el trueque 

o supervivencia.  

 

La troje se componía de dos niveles, el de abajo para guardar el grano y el de arriba 

para guardar ropa, cajas u otros objetos. Había otro grupo de habitaciones alrededor 

del patio o lo que algunos autores reconocen como “traspatio”, donde se encuentran 

los servicios adecuados para llevar a cabo las funciones domésticas como el pozo de 

agua, la leña para el fogón, el comal, el espacio de esparcimiento y recepción de 

visitas, las enramadas en las zonas más cálidas, etc. (Guzmán & León, 2014: 187). 

Ettinger describe la troje como: 

 
Una suerte de cabaña construida de tablones gruesos de oyamel colocados 
horizontalmente sobre un marco levantado del piso colocado sobre una 
cimentación de piedra. Espacialmente consiste en una habitación cuadrada 
o rectangular y un tapanco. Un tercer elemento es el portal, un área 
cubierta hacia el frente de la estructura con columnas de madera. El 
tamaño de la troje depende en gran medida de las dimisiones de la madera 
disponible […]. La cubierta suele ser a cuatro aguas (2015: 72). 
 

De igual manera, muchas de las moradas también eran de adobes de tierra y piedra 

con techado de tejamanil a cuatro aguas. La cerca que circunda la propiedad 

también solía ser de adobe y piedra. Siempre haciendo uso de materiales regionales. 

Sin embargo, diferentes autores hacen referencia a la influencia de las culturas 

hispánicas con una tendencia a adoptar ciertos estilos de habitaciones emulando las 

españolas y por ende adaptando la vivienda P’huré. Es precisamente en este punto 

donde los antecedentes marcan una transformación en el pensamiento del indígena 

(Imagen Núm. 24).  
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Imagen Núm. 24 
Estilo de vivienda tradicional. 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Otro elemento característico del pueblo P’huré es la vestimenta. En la actualidad las 

comunidades que aún conservan el uso de algunos elementos de la vestimenta 

tradicional son: Jesús Díaz Tzirio, San Isidro, Zicuicho, Pamatácuaro y Atapan, este 

último en menor medida dado que, al igual que en la comunidad de Zacán y San 

José de Gracía domina el mestizaje, lo que favorece el abandono de la costumbre de 

vestir los trajes tradicionales. Sin embargo, en ocasiones especiales como las fiestas 

patronales, la mayoría de los habitantes se visten con el traje típico. De acuerdo a la 
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información recopilada en campo, el 95% de las personas encuestadas manifestaron 

que usan al menos uno de los elementos del traje típico; en el caso de las mujeres, la 

blusa bordada y el rebozo, aunque usen otro tipo de falda o pantalón; en el caso de 

los hombres, el sombrero y los huaraches (en algunos casos). 

 

El rebozo es un elemento que no puede faltar entre las mujeres. Es común observar 

―sobre todo en las ceremonias religiosas― como las mujeres llegan a la iglesia 

cubiertas con él ―como en señal de sumisión y respeto―. Este hecho se observa en 

jóvenes desde los 15 años hasta mujeres de 80 y más. Los hombres usan camisa de 

manta bordada sólo en las fiestas patronales, mientras que el sombrero es común y 

de uso diario en los hombres de entre 30 y 80 años y más. 

 

Se han incorporado elementos de influencia occidental en la vestimenta que los hace 

extravagantes y que muchas de las veces deben su existencia al contacto con 

aquellos que han emigrado y que obsequian a sus familiares camisas, pantalones, 

blusas o gorras con figuras o letras que hacen alusión al algún rasgo del país vecino. 

 

De acuerdo a las entrevistas, los hombres manifiestan que la gran mayoría de las 

veces, el cambio en la vestimenta tradicional se debe en primer lugar al mestizaje, 

“pocos son quienes lo usan”, ya que también es común que se estigmatice a los 

P’huré por el vestir; por otro lado se encuentra la comodidad que brinda el usar 

playera, botas de trabajo, gorra y pantalón de mezclilla de colores oscuros, ya que 

éstos facilitan los movimientos del cuerpo y a la vez resultan ser prendas más ligeras 

que ayudan a soportar largas horas de intenso trabajo bajo el sol.  
 

Para 1821 los hacendados y tenderos vestían chaqueta corta, pantalón 
muchas veces de gamuza y hasta con botonadura de plata, bota o zapato 
de una pieza, paliacate atado a la cabeza y sombrero ancho; en tanto las 
bellas de la familia rellenaban blusa o castor, crinolina, falda, enaguas, 
zapatillas y reboso de Santa María o velo. El resto del pueblo usaba ropa 
sencilla. Los hombres calzón ancho de manta, túnica de paño, faja, 
sombrero de palma y huarache. Las mujeres corpiño y falda, reboso y 
huarache. El nativo reducía su indumentaria a un calzón corto de manta 
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cruda, sombrero, sarape y, a veces, huarache. La mujer, la vestimenta 
típica de los P’hurépecha (González & Ortiz 1980: 296). 

 

En la comunidad de Tzirio las mujeres visten falda larga, pero no como el clásico 

rollo, mientras que los hombres usan pantalón de mezclilla y huaraches o zapatos 

para proteger sus pies al momento de realizar trabajos en el campo (González & 

Ortiz, 1980: 702). Es un hecho que la vestimenta al igual que la vivienda y el alimento 

se han tenido que adaptar a las nuevas necesidades de las familias P’huré, en medio 

de su transición capitalista (Imagen Núm. 25). 

 

Imagen Núm. 25 
Habitantes de la comunidad de Pamatácuaro. 

	  
              

 

 

 

 

 

 

  

 
 
                             FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación.  
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3.3. Educación, transporte y comunicaciones. 

 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el artículo 2°, 

(apartado B, fracción II) reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas, 

como la libertad de organización ―de acuerdo a sus usos y costumbres― y el 

acceso a la educación: 

 
Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la 
educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 
educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior 
y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas 
en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de 
contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de 
acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades 
indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas 
existentes en la nación (2017: 4). 

 

Schmelkes denomina asimetría escolar a las diferencias en materia educativa entre 
estudiantes indígenas y mestizos. 
 

La asimetría escolar conduce a una estigmatización de las poblaciones 
indígenas, como aquellas que tendrán menor acceso a la escuela, que su 
tránsito por la misma esté impresa por un conjunto de dificultades, que 
sean las de mayor deserción y las que menos progresan de nivel a nivel 
(2006: 5). 

 

Thiébaut hace referencia a la problemática que enfrenta la juventud P’hurépecha en 

las comunidades de Los Reyes:  

 

Los adolescentes y jóvenes que abandonan la escuela para generar su 
propio dinero y adquirir cierta independencia constituyen en general, una 
mano de obra bastante inestable, cambian de patrón constantemente. 
Dicha actividad económica entre los jóvenes, además de los aportes 
positivos que podrían existir a raíz de ello, existen consecuencias 
negativas, ya que el sentido de independencia además de la deserción 
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implica la introducción en el consumo del alcohol, drogas y la multiplicación 
de embarazos prematuros (2011: 65).  
 
 

En 2011, el municipio de Los Reyes reportó la existencia de educación primaria en 

las comunidades de Pamatácuaro, Zicuicho, Jesús Díaz Tzirio y Atapan, donde se 

cuantificó un total de 35 alumnos por grupo en ambos turnos (vespertino y matutino). 

Respecto a la educación secundaria, se reportó una telesecundaria en Pamatácuaro 

con un total de 187 alumnos en el turno matutino (Imagen Núm. 26).  En cuanto al 

nivel medio superior, la cabecera municipal cuenta con un COBAEM que recibe a 

alumnos de las comunidades cercanas (Atapan), siendo la única que ofrece 

educación pública (PMDU, 2011: 75). 

 
Imagen Núm. 26 

Secundaria Federal Pamatácuaro. 
	  

 
 

      FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

En cuanto a la oferta de educación superior, la cabecera municipal alberga las 

instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, el cual ofrece 6 

carreras y además, cuenta con un nodo en el municipio vecino de Charapan, con el 

que ofrece una mayor cobertura del servicio y facilita el acceso y traslado a los 
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estudiantes que radican en las comunidades de la zona P’hurépecha. De acuerdo al 

INEGI (2010), el grado promedio de escolaridad en las comunidades de estudio 

oscila entre el 3. 53 y el 5.48 (Tabla Núm. 13). 

Tabla Núm. 13 
Nivel de analfabetismo. 

	  
 

Comunidad 

Población de 8 a 

14 años que no 

saben leer y 

escribir 

Población de más 

de 15 años que no 

saben leer y 

escribir  

Grado promedio de 

escolaridad 

Zicuicho 1 114 3.53 

San Isidro 20 228 5.41 

Pamatácuaro - - - 

Jesús Díaz Tzirio 4 23 6.24 

Atapan - - - 

Zacán 2 37 5.48 

 
FUENTE: INEGI. Censo de población y vivienda 2010. Tabulados. Recuperado de 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27302 

 

En contraste, las comunidades de Tzirio, San Isidro y Zacán presentan un alto grado 

de escolaridad. La información recuperada en campo muestra que, efectivamente, 

éstas son las comunidades que alcanzan un mayor número de jóvenes 

profesionistas, que en su momento, migraron a la cabecera o a otros municipios para 

reforzar su formación educativa. Las ciudades que ofrecían mejores condiciones para 

continuar con la formación de los estudiantes son: Morelia, Guanajuato, Guadalajara, 

Uruapan y Zamora que además tienen como ventaja la cercanía geográfica con el 

municipio. 

 

La comunidad de Zacán representa un ejemplo para el intelecto del municipio porque 

no sólo destaca por sus tradiciones, sino también por ser cuna de destacadas figuras 

que habrían sido prometedores políticos, profesionistas, artistas, intérpretes y 

autores de música P’hurépecha (pirekuas).  
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Una de las figuras más destacadas entre los músicos de Zacán tal vez sea don José 

Santos Campos Aguilera, gran artista e iniciador de varios grupos de bandas de 

viento. Comenzó a cosechar éxitos en 1897, conquistó el primer lugar en el Concurso 

Artístico de la Raza P’hurépecha en 1942. Compuso más de 500 sones: abajeños, 

toritos, jarabes, schotises, polcas, mazurcas, gaviotas, danzones, marchas, 

flamencos, etc., así como música religiosa (González & Ortiz, 1980: 690-691).  

 

Los informantes coinciden en su mayoría en que sólo los padres o abuelos 

conservan la práctica esporádica de la lengua, razón por la que algunos hijos 

conocen algunas palabras, pero no la totalidad del léxico; este hecho se debe a un 

mestizaje dominante y a un intercambio cultural e ideológico. 

 

Hacia 1821 eran pocos los habitantes que tenían acceso a la educación debido a que 

era un servicio de nivel privado. Antes de la conquista, la niñez P’hurépecha era 

educada para el trabajo de la tierra, las artesanías, la guerra y el culto a los dioses, 

mientras que los más privilegiados debían ejercer el mando en los cargos políticos, 

militares y religiosos y por lo tanto, los hijos de los españoles, los criollos y algunos 

mestizos solían ser educados para ello. En otras palabras: ʺLa conquista tuvo como 

consecuencia la limitación para el nativoʺ (González & Ortiz, 1980: 625). 

 

Iniciado el siglo XIX se introdujo la educación entre los naturales a cargo de los 

apostolados durante algún tiempo. Algunas comunidades como Atapan ya tenían 

instalaciones públicas en las que se proporcionaba el servicio de educación básica: 

jardín de niños y escuela primaria (González & Ortiz, 1980: 682). 

 

Las vías de comunicación representan un factor importante en el fortalecimiento del 

flujo económico-productivo, además de que favorecen la articulación local. No sólo 

se gesta un intercambio comercial sino que se propicia el desplazamiento de los 

habitantes de las comunidades, ya sea en búsqueda de bienes y servicios o por 

necesidades de otro tipo. 
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A escala local el acceso al transporte representa además de un derecho social, una 

oportunidad de intercambio cultural. Por otra parte, abre alternativas de desarrollo 

localizado y desarrollo económico. Asumiendo el discurso político-económico la 

principal función de las vías de comunicación es el ascenso del bienestar social y la 

calidad de vida de las poblaciones mediante la inversión de los recursos económicos 

disponibles. El desarrollo endógeno de las comunidades originarias, muchas veces 

dista del objetivo político. La influencia externa o exógena actúa como fuerza 

descentralizadora que busca favorecer y asegurar la interrelación entre varios 

asentamientos a fin de confluir en un punto común: el centro, que, en el caso del 

municipio se considera al Valle, el cual actúa como atrayente por su intensa actividad 

económica y social. El Valle es fuente de empleo, servicios públicos y flujo social. 

 

Las comunidades P’hurépecha del municipio mantienen un vínculo cultural producto 

de su estirpe, que además, favorece la búsqueda de medios de comunicación para 

asegurar su permanencia desde épocas milenarias. Sin embargo, se evidencia una 

dependencia a los medios que ofrece la cabecera municipal que favoreció el 

mejoramiento de las conexiones a través de las carreteras. Todo ello ha dado lugar a 

la actual red carretera que comunica a las comunidades entre sí y con otros 

municipios. 

 

Las principales carreteras son: i) Los Reyes-Charapan que comunica con las 

comunidades de Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo, La Palma, Pamatácuaro, Zicuicho, 

San José de Gracía, San Isidro, La Zarzamora y finalmente Zacán, siendo el límite 

del territorio municipal; ii) Los Reyes-Uruapan que conecta con las comunidades 

antes mencionadas a través de Zacán; iii) La carretera Los Reyes-Jacona que 

conecta con la comunidad de Atapan y con la de Jesús Díaz Tzirio.  

 

Actualmente la red carretera se encuentra en buen estado recubierta con carpeta 

asfáltica y señalamientos (Imagen Núm. 27 y 28). El tiempo de traslado en transporte 

público (autobús o combi colectiva) se muestra en la Tabla Núm. 14. En cuanto a las 

condiciones de las calles y veredas que comunican con las comunidades el 
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Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU, 2011: 56), los materiales 

predominantes en los pavimentos son el concreto asfáltico en las carreteras de 

acceso (únicamente vías primarias), concreto hidráulico en algunas de las calles del 

centro de la comunidad y empedrado (en las calles secundarias, mientras que en las 

periferias la terracería, resulta común). 

 

En cuanto a comunicaciones radiofónicas las comunidades cuentan con la recepción 

de señal de la estación de radio local, además de tener una cobertura media de 

servicio de telefonía celular de las compañías Telcel, Movistar y Nextel; es decir, en 

algunas comunidades la cobertura cubre únicamente ciertas zonas mientras que 

otras (generalmente en el trayecto hacia la comunidad) suele ser nulo el servicio. 

 

De acuerdo a González y Ortiz, a partir del 31 de diciembre de 1901 las 

comunidades del municipio se organizan administrativamente en las tenencias de: 

Pamatácuaro, Zicuicho, Zacán y algunas haciendas y ranchos que se sumarían a 

dicha constitución entre ellos el rancho de San José de Gracia. El 20 de Julio de 

1909 se anexan 2 tenencias más: Atapan y Jesús Díaz Tzirio (González & Ortiz, 

1980: 416). 

Imagen Núm. 27 
Calles de la comunidad de Pamatácuaro. 

	  

 
                     FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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Imagen Núm. 28 
Carretera de acceso a la comunidad de Pamatácuaro. 

	  

 
 

         FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

En cuanto a vías de comunicación, Pamatácuaro al ser una de las comunidades con 

mayor extensión crecía paulatinamente, mientras los Autotransportes Galeana 

enviaban corridas de autobuses al poblado. El pésimo estado del camino de 

terracería de Zicuicho a Pamatácuaro así como la ausencia de puentes, propició que 

la empresa retirara el servicio desde 1968. Para los pobladores que contaban con 

transporte privado la circulación por dichos caminos resultaban un suplicio, 

llevándoles a desplazarse sólo en casos excepcionalmente necesarios que 

implicaran trámites o servicios de salud especializados (González & Ortiz, 1980: 

677). 

Esta situación favoreció para que los habitantes buscaran nuevas y mejores 

alternativas para comercializar y abastecerse de insumos para el hogar; por lo tanto, 

se propició el contacto directo con comunidades cercanas pertenecientes a otro 

municipio como los municipios de Charapan, Uruapan y Tingüindín. El acercamiento 

se da a partir de la erupción del volcán Paricutín (1943) que les obligó a migrar y 

radicar en dicho pueblo sintiéndose identificados cultural y socialmente. En la 
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actualidad el vínculo se mantiene cimentado en relaciones fraternales con los 

habitantes de dichas comunidades. 

 

Tabla Núm. 14 
Distancia y transporte entre la cabecera municipal y las comunidades. 

	  

 
Localidad  

Distancia en 
km a la 

cabecera 

Horario 
de 

servicio 

 
Ruta 

 
Trayecto 

Atapan 15.9 6:00 am - 
8:00 pm 

Enlace Los 
Reyes 

Los Reyes - Santa Clara - Atapan - 
San Rafael - La Zarzamora 
 

J. Jesús Díaz 
Tzirio 

18.6 Vía Los 
Reyes -
Tingüindín 

_ Enlace Los 
Reyes  

Los Reyes - Tingüindín - Tata Lázaro - 
Tzirio (No hay trasporte directo es 
necesario hacer un trayecto de los 
Reyes a Tingüindín y trasbordar hacia 
J. Jesús Díaz Tzirio) 

11 .6 Vía 
Tingüindín - 
Tzirio 

_ _ 

Pamatácuaro 25.7 Cada 30 
min 

Colectivos 
Foráneos 
Zicuicho 

Los Reyes - Imbarácuaro - Uruscato - 
Cherato - Zicuicho - Pamatácuaro 

San Isidro 42.7 No Existe No Existe No Existe (se tiene que hacer uso de 
taxis si hay disponibles) 

Zicuicho 21.6 Cada 30 
min 

Colectivos 
Foráneos 
Zicuicho 

Los Reyes - Imbarácuaro - La 
Trementina - La Huerta - Uruscato - 
Cherato - Zicuicho – Pamatácuaro 
 

Zacán 25.8 7:00 am - 
5:00 pm 

Colectivos 
Foráneos 
Zicuicho 

Los Reyes - Imbarácuaro - La 
Trementina - La Huerta - Uruscato - 
Dieciocho de Marzo - La Palma - San 
José de Gracia - Zacán 

30 Vía Los 
Reyes - 
Peribán - 
Zacán 

_ Rumbos 
Tarascos 

Los Reyes - Peribán - San Francisco 
Peribán - Nuevo Zirosto - Zacán 

 
FUENTE: Programa Municipal de desarrollo Urbano (2011: 11). Ayuntamiento Los Reyes. 

NOTA: El tiempo de trayecto se supone aproximado variando de acuerdo a la cantidad de paradas en 
el trayecto al destino. 

 

Para mediados del siglo XIX, la comunidad de San Isidro, estaba rodeado 
por el camino a la comunidad de Patamban, y se contaba con el servicio de 
Autotransportes Galeana. La carretera Charapan-Uruapan tenía una vía de 
acceso con longitud de 60 km, que pasa por San Isidro, Angahuan, Zacán y 
Los Reyes. Para 1978 las calles del poblado sólo son de tierra (González & 
Ortiz, 1980: 679-680). 
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La comunidad de Atapan se comunicaba con la cabecera municipal por un camino 

asfaltado reconocido como ʺcarretera Los Reyes-Jaconaʺ. Hacia 1977 también 

habría tenido preparadas las redes para el establecimiento de las 

telecomunicaciones (González & Ortiz 1980: 681). 

 

La corona española se ocupó en la generación de vías de comunicación en buenas 

condiciones que permitieran un cómodo tránsito de los comerciantes ―durante 300 

años, el tráfico comercial representó el monopolio de los españoles que 

desaparecería después de la independencia― (Imagen Núm. 29). La situación no 

duró mucho tiempo debido a que eran muy pocos los que podían circular en carretas; 

la gran mayoría de los habitantes se familiarizaron con las veredas que sólo los 

caminantes podían reconocer sin temor a extraviarse en el denso bosque o los 

espesos matorrales (González & Ortiz, 1980: 293). 

 

También existió el transporte a través de las bestias entre veredas conocidas por los 

andantes. González y Ortiz rescatan dichos referentes: 

 
Durante 1981, el transporte en el caso de los hacendados, los hombres y 
mujeres se transportaban en caballo o mula de buena rienda y enjaezados, 
mientras que el medio de transporte del indígena era el que Dios le dio: los 
pies. En ocasiones, burro, caballo trespeleque o mula cimarrona (1980: 
296). 

 

De acuerdo con el testimonio de los entrevistados, las veredas no sólo serían propias 

de la época colonial, sino que habrían perdurado hasta finales del siglo XIX; por ellas 

se transportaban las pesadas y extensas vigas de madera por largos trayectos, 

transportes que sólo podrían hacerse, gracias a la ayuda de caballos o burros que 

cargaban a cuestas dichas vigas.  
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Imagen Núm. 29 
Acceso a la comunidad de Zicuicho sobre el camino Pamatácuaro-Los Reyes. 

	  

 
     
      FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 
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3.4. Cosmovisión, religión y festividades. 

 

La construcción social del territorio se realiza mediante la representación, 

organización y apropiación simbólico-cultural, es decir, posee un denso contenido 

simbólico que representa un soporte de la actividad cultural. Se trata de un contenido 

cosmogónico del sujeto colectivo que se relaciona, vive y reproduce no sólo 

materialmente sino también subjetivamente (Sosa, 2012: 99). 

 

El territorio es objeto de adscripción cultural pues es conformado por un conjunto de 

elementos naturales que favorecen la permanencia de aquellos grupos sociales que 

de ello dependen. En la medida en que el hombre depende de la naturaleza, surge la 

necesidad de estudiarla, hecho que permite al hombre resignificar, valorar y 

administrar los elementos naturales otorgados por la madre naturaleza ―relación 

milenaria y sagrada para el pueblo P’hurépecha―. 

 

Uno de los factores importantes y característico de los P’hurépecha como pueblo 

indígena es la estrecha relación con los periodos vegetativos, a pesar de que los 

grupos domésticos cada vez dependen menos de la agricultura del maíz, el frijol y la 

calabaza; buena parte de sus referencias cronológicas se asocian con el tiempo 

natural de estos cultivos y con el ciclo litúrgico cristiano (CONABIO,s.f). Muchos de 

los momentos clave de las comunidades ocurrían en periodos propicios del ciclo 

agrícola, como la maduración del maíz o la posterior a la cosecha. Este conocimiento 

se asocia con la religión que el P’hurépecha profesaba (politeísta), la cual, de 

acuerdo con Cisneros (1980: 32), actuaba como elemento integrador y fundamental 

con las deidades como la luna y el sol. Este último otorgaba alimento, agua, tierras 

fértiles y guía en el camino, pues sabe cuándo ocultarse para dejarles descansar 

―vela por la existencia y permanencia del hombre―. 

 

Del conocimiento ancestral se derivan las temporalidades de siembra y cosecha que 

prevalecen en la actualidad entre algunos campesinos. La teogonía del pueblo 
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P’huré y sus prácticas religiosas y agrícolas giraban en torno a cuatro conceptos 

físicos y uno metafísico: 

 
Tucup-Acha el ser supremo que regía el universo; el llamado Curicaueri, 
gran fuego animador del universo; la conocida Nana Cuerápperi, 
representación de la madre naturaleza, fecunda y poderosa medianera 
entre Curicaueri y los hombres; el considerado como nuestro padre sol, 
Tata Huriata, creación de Cuerápperi como su otro yo y representación 
visible de la divinidad; finalmente la de los tres nombres: Nana Cutzi, 
Cúcuta y Xharatanga (Cisneros, 1980: 35). 

 

En la actualidad, el rescate de los conocimientos ancestrales del P’huré que han sido 

transmitidos de generación en generación, permiten al individuo identificar la aptitud 

del territorio a partir de una serie de características físico-naturales que le otorgan las 

condiciones necesarias para el desarrollo de vida. De acuerdo a don Gregorio 

Méndez, dichos conocimientos empíricos que habrían sido enseñados de padre a 

hijo y de manera sucesiva, continuarán por siempre. Dichos conocimientos consisten 

en el reconocimiento del tipo de tierra, la identificación de maleza, los ciclos de 

lluvias y sequias, incluso, identificaban cuales tierras favorecen el crecimiento de 

ciertas plantas y cuáles no, etc.  

 

Por ejemplo, las planicies son de uso exclusivo para la siembra de maíz y avena. El 

conocimiento transmitido no sólo implicaba la practica agrícola sino también el 

reconocimiento de los animales que habrían sido sagrados como el águila y el 

halcón, mientras que los cuervos y los búhos representan el presagio de una 

desgracia ―hechos que además se trasforman en mitos asociados con la 

hechicería―. Otros animales como el conejo y el ciervo, representaban la 

abundancia y el alimento para variar en la dieta.  

 
La integración de los animales a la vida cotidiana de los P’urhépecha, o 
desde una perspectiva interna, la integración del P’urhé a los ciclos de la 
naturaleza, le permite ʺleerʺ en la conducta de los animales los signos de 
los fenómenos climáticos, hacer la predicción del tiempo, realizar augurios 
de enfermedad y muerte, y también establecer los momentos adecuados 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
110 

para el juego y la recreación. Totalmente acorde a su cultura agrícola, la 
mayoría de las conductas de los animales son leídas en función de la 
milpa. (Argueta, 2008: 97). 

 

La importancia de los animales en la vida del P’huré se ve reflejada en diversos 

elementos de uso cotidiano y ceremoniales de uso ancestral: figuras talladas en 

madera y utilizadas en la ornamentación de la troje, sillas, mesas o como un medio 

de representación de divinidades religiosas (Argueta, 2008: 108). De este modo se 

gestan relaciones que van configurando la cosmovisión del sujeto, pero partiendo 

siempre de los significantes comunes que les otorga el ambiente social al que 

pertenecen ―que los identifica y del cual no existe un desprendimiento absoluto por 

excesiva y contraproducente que sea la influencia capitalista―. 

 

El proceso de trasformación de la cosmovisión del pueblo P’huré se gesta y 

desarrolla tras la llegada de la fuerza evangelizadora, propia del régimen europeo, 

que además implicó un complejo proceso de conversión a través del cual el 

catolicismo fue incrustándose en la vida social de los P’urhépecha, en sus 

instituciones, creencias y prácticas culturales (Argueta, 2008: 12).  

 

Antes de la corona, las comunidades indígenas del municipio de Los Reyes habían 

mantenido una relación holística con la madre naturaleza, hecho que se refleja en 

sus viviendas hechas de madera y siempre manteniendo cercanía con los puntos 

más altos de las montañas, rasgo que evidencia que el pueblo P’huré se sentía parte 

del bosque. Las fiestas patronales están relacionadas con los temporales, así como 

la preparación y el consumo de alimentos a base de vegetales y plantas de uso 

milenario.  

 
A principios del siglo XIX, surgen nuevas denominaciones para los 
conocimientos indígenas, haciendo referencia al vínculo existente entre el 
hombre y la naturaleza, posteriormente se dio origen a nuevas propuestas 
sobre los sistemas de saberes indígenas tradicionales, a través de las 
ʺetnocienciasʺ, a las cuales incorporan los conocimientos ancestrales a las 
disciplinas ya existentes (Pérez & Argueta 2011: 34). 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
111 

Tanto en México como en el resto de los países de América Latina, el diálogo de 

conocimientos continúa siendo un debate, razón por la cual también la presente 

investigación tiene cabida dentro de ese contexto, ya que los estudios realizados 

respecto a los saberes indígenas demuestran su gran variedad y riqueza. Por lo que 

se refiere al estudio de los procesos históricos éstos han sido menores y poco a poco 

se avanza en la discusión epistemológica, jurídica y ambiental, así como en el 

respeto a la biodiversidad y al papel de los sujetos sociales en la cosmovisión 

P’urhépecha. 

 

La problemática en las comunidades del municipio no dista de las existentes en el 

resto de los grupos indígenas del mundo; también evidencia una alteración antrópica 

que no sólo ha llevado a la pérdida valorativa del entorno natural, sino a la 

degradación de saberes y, más grave aún, de modos de aprender, entender y 

transferir conocimientos para ser sustituidos por otros que poco o nada tienen que 

ver el actuar P’urhépecha. 

 

Es precisamente aquí donde radica la implicación de las percepciones, es decir, de la 

forma de vivir, ver y apropiarse de su espacio inmediato estableciendo una relación 

sensorial y espiritual. El sujeto se convierte en objeto receptivo de sensaciones que 

toman sentido al ser interpretadas a partir de un modelo ideológico y cultural 

aprehendido del seno familiar y del entorno social. Desde la infancia el sujeto va 

siendo dotado de referentes que usa para seleccionar y procesar las sensaciones 

que satisfacen sus necesidades o para desechar estímulos que no representen 

importancia para él o su vida social. El proceso es posible mediante la convivencia 

social que, a su vez, genera una recreación constante del pensamiento simbólico, 

producto de una estructura cultural, ideológica, social y cultural que dará pie a que 

los grupos se apropien de aquello que los rodea.  

 

ʺDebido a que la percepción se sustenta en los valores sociales suele estar asociada 

a la cosmovisión, dado que es uno de los elementos que se disponen a construir una 

realidad no sólo individual sino colectivaʺ (Merleau, 1975: 31). Asociado a lo anterior, 
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dentro de las comunidades indígenas, la percepción representa parte de su identidad 

colectiva al poner de manifiesto los rasgos comunes, pero que, a la vez, les permite 

diferenciarse del resto de los grupos. 

 

El territorio se construye socialmente como un proceso que incluye expresiones 

materiales y otras de tipo simbólico hacia el espacio inmediato. Es decir, la 

construcción social del territorio involucra la mirada del sujeto, considerando que 

tanto la sociedad como el territorio se encuentran inmersos en procesos de constante 

construcción y reconstrucción. Dicha construcción es un proceso inacabado de la 

conformación de la subjetividad social, dentro de la cual hay ideas, significados e 

imágenes, específicamente referidas al territorio. 

 

Pensado desde la psicología, cualquier forma de relación y pensamiento se sustenta 

en la subjetividad, representando dicho término una opción productiva en un 

momento en que el reduccionismo discursivo-lingüístico dificulta modelos de 

inteligibilidad sobre ciertas cuestiones, entre ellas, la forma en que las diferentes 

formas de organización y los procesos de la vida social se expresan en la 

organización de cada espacio y en la forma de organización de esa vida social, y la 

forma en que esa intrincada red subjetivo-social adquiere en la organización 

subjetiva de las personas concretas, quienes, a su vez, constituyen en su acción 

nuevos momentos de desarrollo del tejido social (González, 2008: 15). 

 

Los trabajos de los psicólogos sociales Vygotsky y Moscovici conciben el lenguaje 

como un elemento esencialmente formador de un conjunto de elementos psíquicos 

en la conciencia, atribuido a las relaciones de la persona a través del lenguaje.  

 
El sentido subjetivo expresa las producciones simbólicas y emocionales, 
configuradas en las dimensiones histórica y social de las actividades 
humanas; sin embargo, éstas no expresan apenas el momento actual de un 
sistema de relaciones, sino la historia, tanto de las personas implicadas en 
un espacio social, como de ese espacio social en su articulación con otros 
(González, 2008: 16). 
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Por lo tanto, la representación de la subjetividad a nivel individual y social siempre se 

encontrarán asociadas, dado que las representaciones sociales aparecen, se 

desarrollan y cambian en la producción subjetiva diferenciada de los sujetos que 

comparten sus prácticas sociales en espacios delimitados por las representaciones, 

así como en los procesos de relación social que se organizan en torno a los 

diferentes tipos de prácticas sociales (González, 2008: 17).  

 

Contextualizando en el término, Chourio (2012: 22) menciona que las 

ʺrepresentaciones socialesʺ constituyen sistemas cognitivos en los que es posible 

reconocer la presencia de estereotipos, opiniones, creencias, valores y normas que 

suelen tener una orientación actitudinal positiva o negativa. Se constituyen, a su vez, 

como sistemas de códigos, valores, lógicas clasificadoras, principios interpretativos y 

orientadores de las prácticas que definen la llamada consciencia colectiva, la cual se 

rige con fuerza normativa en tanto constituye los límites y las posibilidades en que los 

individuos actúan en el mundo. 

 

El simbolismo del pueblo P´urhépecha se asocia con la religión. En la comunidad de 

Zacán la fiesta religiosa en honor a San Lucas hace alusión a la ganadería, además 

de tornarse como una de las ceremonias más importantes y representativas de la 

comunidad, facilitando la interacción social y el intercambio económico. 

 
Para 1821, las diversiones no eran muy variadas: jaripeo, toreadas, días de 
campo, teatro de aficionados rematado con sainete y pastorelas; y durante 
las funciones o fiestas, ferias, circos trashumantes, la banda de música de 
Zacán, ʺpartidasʺ o juegos de azar y peleas de gallos, además de castillos, 
ristras y toritos. En toda ocasión, alcohol: desde coñac de contrabando 
hasta aguardiente de caña o pulque (González & Ortiz, 1980: 296). 

 

La localización geográfica de las comunidades facilita la interacción con Uruapan, y 

el resto de las comunidades que pertenecían a dicho municipio (Zirosto, San 

Lorenzo, Angahuan, Las Cocinas y Paracho, sólo por mencionar algunos), además 

de otras pertenecientes a la jurisdicción de Los Reyes como: San José de Gracia, La 
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Palma, 18 de Marzo, Cherato, Cheratillo, Zicuicho, Pamatácuaro. González y Ortiz 

mencionan que en 1870 Zacán y Zirosto habrían sido reconocidos por un atractivo 

especial, ya que, esta última comunidad se distinguía por las corundas, huchepos y 

bingarrote―vino de panocha y pulque―, sin embargo, no alcanzaba el nivel 

comercial de Peribán distinguido por ser el mercado ideal, sobre todo en las ferias, 

donde los excedentes de las comunidades eran comercializados ahí. 

 

Don Gregorio Méndez Aguilera de 78 años menciona que en algún momento Zacán 

representó un punto comercial importante, cuando la ganadería mostraba un gran 

auge pues parte de una de las fiestas más importantes era la de los ganaderos. 

Venían comerciantes de Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, Colima y 

Nayarit. También se recibían ganaderos que buscaban algunos productos y 

aprovechaban la ocasión, éstos últimos provenían de Apatzingán, Buena Vista, El 

Pilón; prácticamente todo tierra caliente se veía venir.  

 

A la fecha, la comunidad de Pamatácuaro conserva sus tradiciones artesanales y el 

día de San Pedro y San Pablo es cuando cada año se lleva a cabo una especie de 

juego o exposición. Cada uno de los artesanos exhibe los productos manufacturados: 

cucharas, molinillos, bateas, etc., y demuestra ante los vecinos su habilidad artesanal 

(González & Ortiz, 1980: 676). Otra de las celebraciones relevantes es la fiesta 

patronal en honor al ʺSeñor del Calvarioʺ, el 17 de Julio, y para la cual se dan lugar 

habitantes de la comunidad y del resto del municipio. 

 

La estrecha relación que sostiene la religión con los valores, permite proyectar la 

riqueza histórico-simbólica de la cosmovisión del pueblo P’huré, que también se 

relacionan con la asunción de roles dentro de la colectividad denominados ʺcargosʺ 

que varían de acuerdo a la fiesta.  

 

En la actualidad, más allá del conjunto de transformaciones que el sujeto ha 

experimentado, la institucionalización del sistema de cargos continúa existiendo en 

diversas comunidades. En este sistema se hace partícipes de cargos y aportaciones 



Instituto Politécnico Nacional 

	  
115 

a los migrantes, se ajusta la calendarización para que se integren a las 

celebraciones, mientras que la comunidad por su parte se organiza en grupos para 

recibir las aportaciones económicas y en especie por parte de los integrantes de la 

comunidad ―se manifiesta el sentido de la solidaridad e identidad―. Los gastos de 

la fiesta incluyen música, comida, juegos pirotécnicos y decoración de calles, iglesia, 

capilla, atrio, etc.  

 

El pueblo deslinda a la iglesia de la organización de la fiesta. Únicamente deja a su 

cargo organizar la celebración eucarística pero, en lo que refiere a los grandes 

problemas sociales de la comunidad, los cabildos y consejos de ancianos siguen 

siendo consultados, aunque esta relación ha ido en retirada también con respecto al 

gobierno civil.  

 
Una de las fiestas más importantes relacionadas con los animales son, sin 
duda el Corpus, en donde se realiza la gran fiesta del trabajo, o bien 
llamada por los investigadores como “la danza de los oficios”, y ninguna 
otra fiesta tiene una mayor autovaloración y sentido histórico profundo de 
los “destinos” como son llamados en la región los oficios, que la fiesta del 
Corpus, en donde la danza es sólo una pequeña parte de la celebración 
que congrega a todos los gremios de las comunidades. Algunas 
investigaciones señalan que el Corpus es la más interesante de todas las 
fiestas, aunque en algunos sitios las del santo patrono están cobrando 
mayor relevancia. Dicha fiesta da lugar a exposición de los diferentes 
oficios existentes en la comunidad: agricultores, ganaderos, carpinteros, 
panaderos, etc. (Argueta, 2008: 100). 

 

Las fiestas más importantes y que suelen ser comunes en el resto de las 

comunidades son: en honor a los Santos Reyes (6 de Enero), La Candelaria (2 de 

Febrero), Semana Santa (Marzo-Abril), Fiesta de San Pedro (29 de Junio), Santa 

Rosa de Lima (30 de Agosto), La Virgen de Guadalupe (12 de Diciembre), Noche 

Buena (24 de Diciembre), Navidad (25 de Diciembre) y finalmente año nuevo 31 de 

Diciembre y 1 de Enero. La manera en la que el P’huré vive sus fiestas va 

acompañado de un regocijo espiritual que manifiesta en todo momento (Imagen 

Núm. 30 y 31). 
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Dichas celebraciones van acompañadas de música (Imagen Núm. 32) ―destacan 

los ʺtoritosʺ y la pirekua generalmente acompañada con guitarra y violín―; danzas, 

como representación artístico-simbólica que expresa la alegría e identidad de la 

colectividad; y juegos, entre los que destaca el juego de pelota o Pasiri akuri 

(tradición Mesoamericana). 

 
Imagen Núm. 30 

Fiesta de San Lucas (17 de octubre, 2016), en la comunidad de Zacán. 

 
       
             FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

La comunidad de Zacán resulta un ejemplo en cuanto al anhelo por revivir y 

recuperar las tradiciones P’hurépecha. Sin embargo, la mayor parte del año el pueblo 

se torna triste, dado al ʺabandonoʺ, pues la mayoría de sus habitantes, jóvenes, 

suelen estar fuera de la comunidad trabajando o estudiando, en otros lugares de la 

región, del país o en el extranjero. Regresan sólo en las fiestas, construyen casas 

que sólo son habitadas durante los días de la fiesta. 
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Imagen Núm. 31 
Fiesta del ʺSeñor del Calvarioʺ, comunidad de Pamatácuaro. 

	  

 
           
              FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

Aquellos que intervienen en el rescate de las tradiciones son objeto de burla y 

admiración, sin darse cuenta de que se desplazan expresiones relevantes del pueblo 

indígena y que se les arrebata su cultura; para los mestizos es más factible adoptar 

expresiones extrañas y vestimentas estrafalarias que evidencian una renuncia a lo 

propio (González & Ortiz, 1980: 692). Al estar el P’hurépecha en contacto con el 

exterior adopta no sólo la forma de vestir del mestizo, sino también las expresiones 

verbales más utilizadas por él o por aquellos que estuvieron en contacto con otro 

país, tales como ʺokʺ y ʺbyeʺ (sólo por mencionar algunas palabras empleadas con 

mayor frecuencia). Y el proceso no termina ahí, trasciende hasta llegar a la 

emulación de la forma de vida, sin caer en cuenta que se está frente a un proceso de 

transculturación o en otras palabras, el abandono de lo que le era propio. 
 

Resulta imprescindible conservar y recuperar los distintos elementos que forjan la 

identidad del pueblo P’hurépecha pero, sobre todo, es importante que el P’huré, 

reconozca que es objeto partícipe de un sistema capitalista que de manera 

inconsciente, le lleva a conducirse en una emulación de rasgos que no le pertenecen.   
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Imagen Núm. 32 
Orquesta en fiesta patronal del “Señor del Calvario” en la comunidad de 

Pamatácuaro. 
	  

 
  
      FUENTE: Acervo fotográfico de la investigación. 

 

La religión y las festividades van de la mano. La mayoría de las celebraciones son 

producto de la alusión a algún santo, en estas comunidades en las que el 95% de las 

personas encuestadas profesan la religión católica. Las fiestas se llevan a cabo en el 

transcurso del año en una constante celebración que no sólo implica regocijo 

espiritual, sino también una importante derrama económica. 

 

En cuanto a la carga socio-cultural que emana de ellas, el ensayista mexicano 

Octavio Paz acertadamente describe las fiestas como una respuesta a la evasión de 

la realidad en la que vive el mexicano, buscando apartarse al menos subjetivamente 

de ella: 
 

El solitario mexicano ama las fiestas y las reuniones públicas. Todo es 
ocasión para reunirse. Somos un pueblo ritual. Y esta tendencia beneficia a 
nuestra imaginación tanto como a nuestra sensibilidad, […]. En pocos 
lugares del mundo se puede vivir un espectáculo parecido al de las grandes 
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fiestas religiosas de México, con sus colores violentos, agrios y puros, sus 
danzas, ceremonias, fuegos de artificio, trajes insólitos y la inagotable 
cascada de sorpresas de los frutos, dulces y objetos que se venden esos 
días en plazas y mercados (1970: 18).  

 

Es un hecho que el mexicano no escatima en el deleite que las fiestas ofrecen, razón 

por la cual busca en todo momento involucrarse, vivir y revivir cuanto le sea posible 

el momento. Cuando la ocasión lo amerita y existe la oportunidad de intervenir en la 

organización, el mexicano en general no se pierde oportunidad de ser participe.  

 

En el caso de las comunidades P’huré, una característica peculiar es la organización 

para las fiestas que evidencia la solidaridad de la comunidad. Las festividades inician 

en enero con la bienvenida de año nuevo, en la que los familiares que radican en 

otras ciudades o fuera del país se hacen presentes, hasta la fiesta de fin de año. Un 

hecho bastante importante en las comunidades es el ajuste de la calendarización de 

las fiestas del pueblo, con la intención de que los ausentes (aquellos que han 

migrado) puedan estar presentes. Su presencia amerita una contribución económica 

y muchos de ellos sólo regresan por cumplir con algún cargo que les fue 

encomendado el año anterior, cuando esa persona se supone que cuenta con las 

posibilidades económicas para cumplirlo. El ʺcargueroʺ cuenta con la participación de 

toda la familia, del barrio y de algunos amigos. Su empeño será tal que buscará que 

la fiesta resulte más vistosa, colorida, con gran variedad de comida, bebida, música, 

etc. que la del año anterior.  

 

Si bien, el individuo mantiene un sentimiento de pertenencia social que le lleva a 

ofrecer la mejor celebración al resto de los habitantes, el sentido que en realidad 

guarda el ritual religioso se pierde entre tanta suntuosidad. El individuo tiene la 

oportunidad de mostrarse como un ser presuntuoso ante el pueblo ―invierte en su 

participación en las festividades mostrando su riqueza migratoria―, quien verá en él 

una imagen de ʺéxito económicoʺ, de ʺmayores posibilidadesʺ, y este hecho le llevará 

a ser solicitado para encabezar o apadrinar en bautizos, primeras comuniones, 

bodas, consagraciones, confirmaciones, etc. 
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Socialmente se puede observar en el individuo una necesidad de abrirse al exterior, 

de ser reconocido; muestra el nivel de trasculturalización en el que se encuentra su 

comunidad, la degradación de la cultura P’hurépecha que se gesta gracias a la 

influencia exterior. La presunción de los individuos no sólo se evidencia en las 

festividades sino que involucra otras formas como la vivienda, el vestido, el automóvil 

y la forma de expresarse.  
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CONCLUSIONES 
 

El territorio se configura por la intervención de los grupos humanos en el medio 

natural, a partir de las relaciones sociales de producción existentes y de su 

capacidad productiva, de ahí que la comprensión del territorio desde las ciencias 

sociales implique entender cómo se apropia el hombre de su medio natural 

inmediato. 

 

El sujeto al ser un objeto receptivo de sensaciones adquiridas e interpretadas a partir 

de un modelo ideológico y cultural, que ha sido aprehendido en el seno familiar y en 

su entorno social. Este modelo lo dota de herramientas que le permiten explicar lo 

que sucede a su alrededor, apropiarse de un estilo de vida que satisfaga sus 

necesidades o desechar estímulos que no representen importancia para él o su vida 

social. Por lo tanto, el territorio va conjuntando realidades cambiantes, es decir, se 

torna en una construcción multidimensional y una compleja red de interconexiones 

en la que el conjunto de elementos naturales se funden con la historia y la memoria 

colectiva, constituyendo una cosmovisión que otorga significantes, comportamientos, 

hábitos aunados a formas de producción y redes sociales. 

 

El territorio P’hurépecha representa la materialización de un conjunto de 

interacciones que ocurre en diferentes dimensiones (geográfica, económica, política, 

social-cultural y simbólica, etc.) y que mantiene un flujo constante entre elementos 

internos y externos; se trata entonces de un territorio evolutivo, dinámico y cambiante 

producto de una notable influencia del régimen capitalista que, a la vez, representa 

una amenaza de degradación y pérdida de identidad. La enorme riqueza ambiental 

que tiene esta zona, favorece el desarrollo de ciertas especies inducidas, como las 

frutillas y el aguacate, tornándose en un atractivo foco de inversión. 

 

Pensado en términos ambientales, el cultivo del aguacate implica la deforestación y 

el cambio de uso de suelo en la región, reconfigurando completamente el paisaje y 

transformando las relaciones socioculturales a partir de la interacción de los P´huré 
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con trabajadores provenientes de otras comunidades o estados del país. Asociado a 

lo anterior, es relevante señalar la importancia de la percepción de sí mismos en las 

comunidades indígenas que les han permitido diferenciarse del resto de los grupos 

humanos, y que, al ser transformada, se induce a una exclusión de la cosmovisión 

milenaria de dichas comunidades, viéndose desarraigadas con su territorio, para 

terminar propiciando una desvirtualización del individuo que en algún momento 

mantuvo una relación holística con su espacio, el cual desde el dominio y una 

configuración pasa a convertirse en territorio, bajo una concepción regida por un 

conjunto de objetivos propios del capitalismo y ajenos a su cosmovisión originaria. 

 

El sujeto, de ser una pieza del engrane que en un conjunto mantiene el 

funcionamiento de la comunidad, ha pasado a ser una pieza segregada que busca 

incorporarse a otros núcleos sociales, distanciándose del propio. Son muchas las 

causas por las que se gesta un proceso de desplazamiento o migración, sin 

embargo, en esta zona el factor detonante es la búsqueda de mayores oportunidades 

económicas y la solidaridad con familiares y amigos. Entre ambos fenómenos, se 

genera el sentimiento de individualidad y por lo tanto se inmiscuye en la emulación 

de un ritmo de vida que no le pertenece y que hasta antes de interaccionar con ese 

nuevo mundo, no conocía. 

 

Aunque se procura mantener el lazo fraternal con la comunidad, la degradación 

cultural es evidente en las formas de vestir, hablar y relacionarse. Los ingresos 

económicos han aumentado, producto de las remesas, pero también ha 

incrementado el índice de migración entre los habitantes, producto del paisanismo. 

La estructura familiar tradicional lucha para que prevalezcan y se mantengan sus 

valores, sin embargo, ha tenido que adecuarse al ritmo de vida y las necesidades de 

subsistencia. 

 

Las comunidades se muestran renuentes a abandonar su adscripción política y a 

constituirse como pueblo a partir de su identidad cultural. Las autoridades locales no 

promueven una unión de las comunidades para la conservación de las tradiciones 
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del pueblo P’hurépecha. Pero lo que resulta trascendental es la intervención y el 

reconocimiento de los actores locales que participan en incentivar las tradiciones 

locales, como es el caso de la familia Santos y la “Asociación de Profesionistas de 

Zacán, S. A”.  

 

Resulta alarmante la existencia de una predisposición por parte de los individuos, a 

un cambio de pensamiento que acepta el incremento de la brecha que hay entre las 

clases sociales existentes en las comunidades, operando como marco de 

legitimación de la valorización mercantil del territorio y del incremento de su 

plusvalía.  
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