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Éste es el número 13 de matria, nuestro

territorio. El número de la buena suerte
indica que ha pasado un año desde que
este suplemento está saliendo mes con
mes encartado en La Jornada de
Oriente.

Nuestra publicación regional es
para los estados de Puebla y Tlaxcala.
Por ello, en este número de primer ani-
versario, qué mejor que ofrecer esta en-
trega implicada casi toda ella con la tie-
rra de Xicohténcatl. Contamos por tanto
con la colaboración de investigadores
de El Colegio de Tlaxcala, que ofrecen
una panorámica sin duda detallada
desde cada una de sus disciplinas, sobre
diversas problemáticas de la entidad:
análisis de casos específicos de contami-
nación y su estrecha relación con las po-
líticas de desarrollo industrial regional;
un ensayo que clarifica el concepto de
microrregión y cómo puede articularse
con la elaboración de planes de desa-
rrollo que arranquen “desde abajo”,
como una alternativa a las habituales
formas de planeación y de desempeño
democrático. Así también, el siempre
pertinente tema de la disponibilidad
del agua, enfocado desde la pregunta
acerca de la valoración subjetiva que
otorgamos al mismo. Y una revisión del
origen y destino de los migrantes en
Tlaxcala y del dinero que logran enviar
a sus familias, para obtener una radio-
grafía de la actividad económica que
está relacionada con esta forma de so-
brevivencia tan indispensable para mu-
chos mexicanos, de Tlaxcala y de todo el
país.

Con esta entrega de matria, más
que un número excepcional dedicado a
Tlaxcala, damos la bienvenida e inaugu-
ramos la presencia constante de investi-
gadores, escritores, ensayistas y pensa-
dores que puedan diseñar pistas de lec-
tura sobre el territorio que construimos
y compartimos para habitarlo y al hacer-
lo, lo reconocemos para rehacerlo una y
otra vez.

El agradecimiento del equipo edi-
torial de matria a los lectores por el año
que estamos cumpliendo, por sus comu-
nicaciones con sugerencias y comenta-
rios. De igual manera, un reconocimiento
a los colaboradores que ponen su es-
fuerzo para que este proyecto crezca
con paso constante. Aquí nos veremos
en el número 25, para celebrar el año
siguiente.
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La creciente contaminación de las aguas del río
Zahuapan es un tema presente en la opinión pú-

blica estatal, a raíz de los incidentes ambientales
recientes que muestran a la cuenca como una re-
gión de riesgo y alta vulnerabilidad, con menor dis-
ponibilidad del agua en un futuro inmediato.

Una de las contingencias ambientales más graves
sucedió a mediados del mes de julio de 2005, cuan-
do aguas servidas provenientes de empresas esta-
blecidas en Ciudad Industrial Xicohténcatl contami-
naron las aguas de la presa Las Cunetas de Texcalac,
Tlaxcala, y ocasionaron la muerte de peces cultiva-
dos por ejidatarios.

Este hecho motivó una serie de controversias en
torno a las causas de la contaminación, la responsa-
bilidad del daño ecológico, el riesgo a la salud, la
capacidad y competencia de las autoridades encar-
gadas de cuidar el medio ambiente, y permitió co-
nocer, a través de las reacciones de los actores que
intervinieron, cuáles son las reglas no escritas que en
la realidad entran en juego en casos como éste y
que explican por qué las normas formales del dere-
cho ambiental son ineficaces para detener la conta-
minación del agua, salvaguardar la salud humana y
favorecer un desarrollo sustentable.

El desarrollo industrial y la 
transferencia de riesgos

En el periodo posrevolucionario, las demandas
agrarias fueron prioritarias en el estado de Tlaxcala:
recuperación de las tierras comunales arrebatadas
por las grandes haciendas, y acceso a la tierra por
parte de los campesinos que no la tenían, lo que ori-
ginó las primeras reparticiones de facto de tierras a
campesinos en la zona centro-sur del estado por
parte de los generales revolucionarios Domingo y
Cirilo Arenas, mucho antes de que la Constitución
de 1917 consolidara el ejido y las tierras comunales.
Sin embargo, ni esos repartos ni los del periodo car-
denista fueron suficientes y ya desde los años 30 del
siglo pasado se vislumbraba la necesidad de impul-
sar la industrialización en el estado como una alter-

nativa para contrarrestar el declive de las activida-
des agropecuarias, provocado por la reducción terri-
torial de numerosas haciendas mediante el reparto
agrario.

La crisis del pulque de los años 60 incrementó
más la urgencia de buscar nuevas alternativas de
desarrollo económico. Se promulgaron numerosas
leyes de promoción industrial que ofrecían terrenos,
agua, electricidad, vías de comunicación y exención
de impuestos, pero nada se concretó.

En la década de los 70 se puso en marcha el Plan
Tlaxcala como medida para contener las crecientes
movilizaciones campesinas que invadían tierras, pe-
ro no como una estrategia propia de desarrollo. Con
este proyecto, se buscó atraer empresas a la entidad
y se empezaron a construir ciudades, parques y co-
rredores industriales, a lo largo y ancho de la Cuen-
ca del Zahuapan.

Para 1976 (Ramos, 1998), la infraestructura in-
dustrial del estado quedó integrada por cuatro
corredores industriales, dos zonas industriales y un
parque industrial. De los asentamientos industriales,
interesa destacar dos: el Corredor Xalostoc y Ciudad
Industrial Xicohténcatl I. El primero se creó a media-
dos de los años 60 en la zona centro-oriente del
estado, sobre el eje de la carretera México-Veracruz,
en el tramo Apizaco-Huamantla, en donde se esta-
blecieron, en la década siguiente, industrias quími-
cas, de alimentos balanceados para ganado y de for-
ja de metales, cuyas aguas servidas a través del río
Xalostoc se unen al río Texcalac y luego al río Api-
zaco que se incorpora al Zahuapan. 

Por otra parte, Ciudad Industrial Xicohténcatl I
(CIX-I) se creó a principios de los años 70 como
pieza fundamental del Plan Tlaxcala que pretendió

la modernización y la diversificación industrial, ofre-
ciendo a las empresas un amplio espacio en la parte
centro-norte del estado, dotada con recursos (prin-
cipalmente agua) e infraestructura, con la idea de
ubicar ahí industrias que podrían resultar contami-
nantes, tal como lo planteaba el Plan Estatal de
Desarrollo 1979 (Ramos, 1998:167). Ahí se concen-
traron sobre todo industrias químicas y papeleras
que hacen uso intensivo del agua y que descargan
sus aguas servidas (teóricamente tratadas en plan-
tas propias o en una planta a cargo de la Coordina-
ción General de Ecología) a un afluente (río Capula)
que alimenta, por razones no muy claras, la misma
presa de Las Cunetas.

En definitiva, la urgente necesidad de industria-
lizar tardíamente a Tlaxcala, para atenuar la presión
social, no como una estrategia de desarrollo, en un
momento en el que a nivel mundial y a nivel nacio-
nal se venía fortaleciendo un proceso de concentra-
ción de grandes empresas transnacionales, provocó
que en Tlaxcala se ofrecieran todas las facilidades
(agua, energía eléctrica, vías de comunicación, in-
fraestructura, exención de impuestos, mano de obra
barata) para atraer a todo tipo de empresas, sin nin-
gún otro criterio más que el número de empleos
que prometía generar cada una de ellas, desde ma-
quiladoras de ropa hasta empresas químicas que
manejan sustancias peligrosas para el medio am-
biente y la vida humana. Además, en el contexto de
la globalización y del endurecimiento de la legisla-
ción internacional en torno a la protección del me-
dio ambiente de los daños causados por procesos
industriales contaminantes, Tlaxcala, y en especial la
Cuenca del Zahuapan, se convirtieron en espacios
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receptores de “industrias sucias” que ya no podían
operar en sus países de origen debido a la rigidez de
la normatividad ambiental. Un ejemplo de esta
transferencia de riesgos se dio en 2003 cuando se
pretendió establecer una incineradora de residuos
peligrosos en el municipio de El Carmen Tequexqui-
tla (Gómez, 2004). 

El conflicto ambiental de
la Presa Las Cunetas

En el año 2005 tuvieron lugar varios accidentes
relacionados con instalaciones industriales de la re-
gión nororiental del estado de Tlaxcala, específica-
mente en empresas de Ciudad Industrial Xicohtén-
catl I y en el Corredor de Xalostoc1, que provocaron
un impacto ambiental considerable y alertaron a la
opinión pública sobre la existencia de riesgos am-
bientales: en marzo, un incendio en la planta de
Dow Química de México de Cd. Industrial Xicohtén-
catl I; en julio, la muerte masiva de los peces que eji-
datarios de Santa María Texcalac cultivaban en la
Presa Las Cunetas; y en agosto una explosión en la
empresa Polaquimia del corredor industrial de Xa-
lostoc que produjo la muerte de un trabajador y
algunos heridos más.

En estos incidentes destacan varias constantes:
son accidentes relacionados con empresas de pro-
ductos químicos; las aguas residuales de esas empre-
sas (junto con otras más) son descargadas a través
de los ríos Texcalac, Atenco y Apizaco al río Zahua-
pan, a la altura del municipio de Yauhquemecan,
punto a partir del cual el río ya se considera alta-
mente contaminado (Saldaña, 2003); en el caso del
incendio y la explosión fue notoria la actitud de las
autoridades por minimizar el asunto y proporcionar
muy poca información a los medios, mientras que,
en el caso de Las Cunetas, las repercusiones para los
ejidatarios y pobladores de Texcalac, así como la su-
perposición de diferentes conflictos políticos entre
instituciones, permitieron una gran difusión y una
amplia cobertura del asunto por parte de los medios
impresos.

A mediados del mes de julio de 2005, los ejidata-
rios se percataron de la muerte masiva de truchas
que cultivaban en la presa y dieron aviso a sus auto-
ridades, involucrando a su presidencia de comuni-
dad, al ayuntamiento, a Semarnat, Profepa, Co-
nagua, Sesa, Protección Civil, Coordinación General
de Ecología del Estado y Fideicomiso de Ciudad In-

dustrial Xicohéncatl I. Las reacciones de las autori-
dades fueron diversas, pero la mayoría (con excep-
ción del delegado de la Semarnat) se apresuraron a
minimizar el incidente destacando que no había
afectaciones a la salud de los pobladores de la zona,
y a dar las explicaciones más inverosímiles de la
muerte de los peces: desde cambios de temperatura
del medio ambiente hasta la contaminación por
herbicidas aplicados por campesinos irresponsables
en los terrenos aledaños a la presa. Las evidencias
recogidas por los pobladores y los medios apunta-
ron, sin embargo, desde el primer momento hacia la
responsabilidad de las empresas de CIX-I en la con-
taminación del agua y se evidenció la existencia de
una descarga “clandestina” de aguas residuales que
comunicaba CIX-I con la presa. En consecuencia, se
echó a andar una campaña mediática concertada
que involucró, además de las instituciones ya seña-
ladas, al Congreso del Estado, dirigentes de partidos

políticos, la Secretaría de Gobierno y finalmente a
académicos de instituciones de prestigio, pasando
por laboratorios estatales y privados, pero dejando
fuera a los principales afectados: los ejidatarios y los
pobladores de Texcalac.

El asunto pasó de ser un problema ambiental
con repercusiones directas en la salud de la pobla-
ción a un problema político y a una disputa inte-
rinstitucional en donde el núcleo de la discusión se
centró en torno a definir la o las sustancias que ha-
bían contaminado el agua de la presa, para así po-
der rastrear su origen y fincar responsabilidades
ambientales, penales y civiles.

Los meses de agosto, septiembre y octubre
transcurrieron en medio de acusaciones, descalifica-
ciones de los resultados de análisis del agua y de los
peces de los laboratorios, explicaciones contradicto-
rias y promesas vanas de que se haría justicia y de
que se emprenderían, ahora sí, acciones de fondo
para sanear toda la cuenca del Río Zahuapan. Final-
mente, para acabar con el conflicto, se instrumentó
una salida política que consistió en la destitución del
delegado de Semarnat, quien insistió hasta el últi-
mo minuto en la gravedad de la situación y la rela-
ción entre la contaminación del agua de la presa
(con ácido cianhídrico) y el incendio de marzo en
Dow Química de México, y en la aplicación de una
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Históricamente, la disponibilidad de
agua en la cuenca del Zahuapan no sólo
atrajo a los primeros pobladores de la re-
gión que se sustentaron en la agricultura y
consolidaron modelos culturales duraderos,
sino que una vez consolidada la invasión
española y reestructurada la agricultura
de autoconsumo de las antiguas comuni-
dades, se agregaron dos procesos econó-
micos hasta entonces desconocidos: la
ganadería intensiva y la implementación
de los primeros obrajes textiles.
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sanción monetaria a la Coordinación General de
Ecología del estado, porque se aceptó que las aguas
contaminadas (con una o varias sustancias que hasta
la fecha siguen sin conocerse con certeza), salieron
de la planta de tratamiento de las aguas servidas de
las empresas instaladas en Ciudad Industrial Xicoh-
téncatl, la que por cierto resultó estar equipada pa-
ra tratar aguas domésticas, pero no industriales.

El caso de la Presa Las Cunetas es paradigmático
y sugiere un ejercicio de reflexión sobre la vulnera-
bilidad ambiental que se está generando en todos
los ámbitos de la vida cotidiana tanto rural como
urbana, como producto disimulado del proceso de
globalización y de la exportación de riesgos de las
empresas trasnacionales altamente contaminantes.
También sobre cómo la sociedad civil desinformada
y desorganizada se encuentra impotente para hacer
frente a las contingencias ambientales que ponen
en riesgo su salud y la disponibilidad del agua, fren-
te a un Estado cada día más subordinado a los inte-
reses de las grandes empresas trasnacionales y más
incapaz de hacer acatar las normas ambientales.

Lo sucedido en Las Cunetas permite traspolar el
caso a cualquier otra zona de la cuenca en donde se
asienten industrias contaminantes y el esquema se
pueda repetir: las industrias no cumplen con la nor-
matividad porque ello implicaría reducir sus ganan-
cias, vierten sus aguas servidas contaminadas de
manera abierta o clandestina (a altas horas de la no-
che o a través de ductos ocultos) al río, mientras las
autoridades ambientales, en nombre de un desarro-
llo económico basado en la necesidad de mantener
los empleos y dinamizar la economía estatal, simu-
lan cumplir con la normatividad ambiental, espe-
rando que en el caso de que se presente una con-
tingencia ambiental, ésta no se llegue a conocer, o,
en el peor de los casos se pueda eludir política y
administrativamente.

* Director del Departamento Editorial de 
El Colegio de Tlaxcala A.C. Integrante del grupo
de investigación: Medio Ambiente y Desarrollo

Sustentable. Profesor de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

aragonjgb@yahoo.com.mx
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Por razones históricas (Joy Heath,
1982:7) la economía de Tlaxcala siempre
estuvo subordinada a los intereses de la
élite económica poblano-española, de mo-
do que esta industria textil fundada con
capitales poblanos siempre fue subsidiaria
de la industria de esa entidad y no apoyó
la formación de capitales ni de mercados
propios, lo cual afectó de manera perma-
nente los procesos locales de desarrollo
económico.

La urgente necesidad de
industrializar tardíamente

a Tlaxcala, para atenuar la
presión social, no como

una estrategia de 
desarrollo, provocó que

en Tlaxcala se ofrecieran
todas las facilidades

(agua, energía eléctrica,
vías de comunicación,

infraestructura, exención
de impuestos, mano de

obra barata) para atraer a
todo tipo de empresas,
sin ningún otro criterio
más que el número de
empleos que prometía

generar cada una de ellas



Valor, uno de los conceptos imprescindibles de
desarrollar cuando se trata de conocer la im-

portancia que un bien o recurso representa en la
satisfacción de necesidades e intereses de un indivi-
duo y la sociedad.

El valor, según Risieri Frondizi (1995), se basa en
un conjunto de propiedades o cualidades sui gene-
ris, que poseen ciertos objetos llamados bienes en
función de su utilidad; adicionalmente David
Ricardo (1985) precisa que el valor de un bien de-
pende de la cantidad de trabajo requerido para
obtenerlo o de su escasez. Según estos plantea-
mientos, el agua se convierte en un bien no porque
producirla implique trabajo humano, sino por el
hecho de que su oferta es insuficiente para satisfa-
cer la demanda.

La ONU (1997), señala que existen cuatro pará-
metros para medir la escasez de agua en una re-
gión: a) reducida, cuando se utiliza menos del 10
por ciento del recurso disponible; b) moderada,
cuando se consume del 10 al 20 por ciento, indicati-
vo de los primeros indicios de problemas para satis-
facer a la población; c) media alta, con un uso de
entre 20 y 40 por ciento del agua disponible, siendo
esto un anuncio de que existen conflictos intersec-
toriales; y d) severa, con una demanda superior al 40
por ciento. 

Otra forma de medir el impacto de las activida-
des humanas en los recursos hídricos, señalada por
Conagua (2007b), es la denominada “huella hídri-
ca”, la cual resulta de sumar el agua que utiliza cada
persona para sus diversas actividades; es decir, la que
es necesaria para producir los bienes y servicios que
consume. De acuerdo con este concepto, cada ser
humano requiere en promedio mil 240 metros cúbi-
cos de agua anualmente, dato que arroja luces ama-
rillas —al menos en Tlaxcala— si se parte de que la
disponibilidad natural media per cápita resulta (co-
mo lo indica la misma institución) de dividir el agua
renovable entre el número de habitantes.

No hay información disponible que señale la
cantidad exacta de agua que hay en Tlaxcala ni su
capacidad de renovación, por lo que su disponibili-
dad sólo se puede estimar con base en el volumen
asignado mediante los títulos de concesión que
emite el Registro Público de Derechos de Agua
(Repda) de la Conagua, que para 2007 amparaba un
total de 294.58 millones de m3, de los cuales 78.52
están registrados para aprovechamientos superficia-
les tales como los ríos Zahuapan, Atoyac, Apizaco,
Guadalupe y Tecoac, 15 presas de almacenamiento,
cuatro derivadoras, cuatro bordos, siete arroyos y
197 manantiales; los 216.06 restantes son de origen
subterráneo y se extraen de mil 235 pozos profundos.

Con base en lo anterior, se estima que con una
población de un millón 68 mil 207 habitantes1 en
Tlaxcala cada persona dispone de 276 metros cúbi-
cos de agua al año2, esto es menos de la cuarta parte
de lo que fuentes oficiales consideran como necesa-

rio para la vida del hombre; por lo tanto, al menos
desde el punto de vista de la disponibilidad del agua
concesionada, Tlaxcala se encuentra en el rango de
escasez severa.

La percepción del problema

Existen dos tipos de apreciaciones en torno a la
escasez y valorización del agua en Tlaxcala: la visión
gubernamental y la de los usuarios. En el primer
caso, durante los últimos 30 años factores tales co-
mo la contaminación de ríos, la “eficiencia” de los
pozos profundos y el aumento de la población con-
dujeron al Estado a incrementar la oferta de agua
subterránea en la entidad, pese a que desde media-
dos del siglo pasado más de la mitad del territorio
estatal se encontraba en zona de veda3.

Por otra parte, está la visión de los usuarios, quie-
nes ante la falta de información y la seguridad hídri-
ca que da contar con un pozo de agua, han perfo-
rado 427 pozos para uso público-urbano y domésti-
co, 552 agrícola, 15 pecuarios, 136 industriales y 105
para servicios.

El hecho es que aunque teóricamente hay poca
agua en el estado, Conagua (1999, 2007) afirma que
97.3 por ciento de los hogares en Tlaxcala cuenta
con el líquido; que el 10 por ciento de la superficie
estatal tiene riego y 102 industrias tienen pozo pro-
pio, la percepción de los usuarios manifestada en un
estudio realizado por Hernández (2005), señala que
agricultores, usuarios domésticos y de servicios que
habitan en los acuíferos Atoyac-Zahuapan y Hua-
mantla manifestaron escasez de agua entre los meses
enero y abril; este hecho se atribuye a problemas de
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Por María de Lourdes Hernández Rodríguez*

Notas
1 II Conteo de Población y Vivienda, INEGI (2005).
2 No se consideraron los 700 mm de precipitación

anual porque éstos no se documentan en los títulos de
concesión.

3 Datos publicados en el Diario Oficial de la Federa-
ción en las fechas indicadas en la figura 1.
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Agua: valor de un recu

·Ubicación de pozos profundos en Tlaxcala



FICHAS Flora: El aguacate
matria no. 13 · febrero de 2008

“(…) entre otras frutas que hay en estos montes y en
toda la Nueva España, es una que llaman auacatl, en el

árbol parece y ansí están colgando como grandes brevas,
aunque en el sabor tiran a piñones (…)

Fray Toribio de Benavente (s. XVI)

Cruces-Carvajal, R. 2006. Lo que México aportó al mundo. Ed. Lectorum. México.
Pennington, T.D. y J. Sarukán. 2005. Árboles tropicales de México. Manual para la identi-
ficación de las principales especies. UNAM-FCE. 3ª. Ed. México, 523 pp. 13

El aguacate (ahuacatl en náhuatl, on en maya y cic on
en tzeltal) es el fruto de un árbol que llega a medir hasta
20 metros de altura y generalmente es recto. Tanto su
corteza como sus hojas son aromáticas de forma oval,
alternadas con pubescencia densa y sedosa de color
verde. Las flores son pequeñas, de hasta un centímetro
de diámetro, de color verde amarillento y forman raci-
mos (panículas). El fruto es una baya ovalada de 12 a 15
centímetros de largo, la cáscara o exocarpio es de color
verde oscuro y la pulpa o mesocarpio es de color amari-
llo verdoso, carnoso y oleoso que contiene una semilla
de cinco a seis centímetros de largo.

Los árboles de aguacate se encuentran amplia-
mente distribuidos en nuestro país en todas las regiones

cálidas y templadas donde comúnmente se cultiva y es
quizá al norte de Chiapas y sur de Quintana Roo donde
crece de forma silvestre. Estos árboles forman parte im-
portante de las selvas lluviosas de nuestro país.

El principal uso del aguacate es alimenticio a
través del consumo de su pulpa de alto valor nutritivo,
pero también de ésta se extrae aceite útil para la cura-
ción de quemaduras y para empleo en la industria de
cosméticos. El alto contenido de vitaminas B y C la
hacen (eso dicen) afrodisiaca. La cáscara se emplea pul-
verizada como vermífugo. Las hojas y la corteza se
emplean como pectorantes y antidiarreícas. La madera
se emplea para hacer tablas para la construcción y para
hacer figuras artesanales.

Reino: Vegetal
División: Anthophyta (plantas con flor)

Familia: Lauraceae
Nombre científico: Persea americana
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mantenimiento en el sistema de distribución o al
corte del servicio de energía eléctrica por falta de
pago del organismo operador o comité de agua res-
pectivo, pero nunca a la disminución de la cantidad
de agua disponible en el subsuelo. Los usuarios in-
dustriales, por su parte, no señalaron problemas con
el suministro de agua, aunque es importante men-
cionar que entre ellos existen empresas como Pa-
namco Golfo que cuentan con más de un pozo pro-
fundo en sus instalaciones. 

En conclusión, Tlaxcala no dispone de la canti-
dad de agua considerada internacionalmente como
suficiente para atender las necesidades productivas

y de servicio que requiere una sociedad. La pobla-
ción y el Estado están concientes de ello; sin embar-
go, la falta de información y la política de oferta de
agua sin respeto a las restricciones que el mismo
gobierno ha establecido hacen que en la práctica
cuando “un pozo ya no da agua” se perfore otro,
como en el caso de Hermenegildo Galeana en
Terrenate. El objetivo es tener agua hoy, que por la
de mañana ya se verá. 

* Profesora-investigadora de El Colegio de
Tlaxcala, integrante del grupo de investigación.

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

urso escaso

m

·Zonas de veda en Tlaxcala



Durante millones de años las plantas propias
de los distintos ecosistemas como bosques y

selvas, sin ayuda alguna del ser humano han exis-
tido gracias a su sistema inmunológico. Cada
minuto de cada día las plantas en todo el mundo
se defienden del ataque de insectos y enferme-
dades; por ejemplo, cuando algunos insectos
comienzan a morder las hojas de un arbusto, éste
responde cambiando la química de sus hojas
haciéndolas menos olorosas y atractivas para
dichos insectos. Cuando los gusanos devoran raíz
y cuando el ataque no es masivo, las raíces apro-
vechan esos cortes para desarrollar nuevas. Los
ecosistemas mantienen el equilibrio mediante
sus propios controles y es necesario entender
cómo nosotros los humanos rompemos éstos
equilibrios al tratar de controlar y resolver el pro-
blema de la plagas.

Las principales actividades que fomentan la
proliferación de plagas son: la siembra de mono-
cultivos, utilización de pesticidas, la destrucción
de la vida y de los hábitats de especies que fun-
cionan como depredadores, la manipulación de
plantas y semillas, y el propio manejo que se le
da al cultivo.

Entre las soluciones, como ya lo hemos venido
compartiendo en distintos números, está iniciar
con el control biológico utilizando insecticidas
naturales, controles manuales y diversificación
de cultivos; para ello debemos conocer los pro-
blemas comunes de las plantas y qué los ocasio-
na:

Plagas: insectos, nemátodos, topos y otros
roedores, aves y otros animales.

Enfermedades; provocadas por bacterias,
virus y hongos.

Problemas fisiológicos; provocados por des-
equilibrios nutricionales, excesos de agua, falta
de agua, luz o aire, temperaturas extremas o
daños por tormentas o granizo.

La observación en el desarrollo de cualquier
problema facilita un buen diagnóstico. Por regla
general, si una planta es severamente atacada
por cualquier causa, es mejor sacarla de raíz y
quemarla. El equilibrio de todo el sistema es lo
más importante.

* Ingeniera en Agrohidráulica, Centro
Universitario para la Prevención de Desastres

Regionales, BUAP

Control natural 
de plagas 

y enfermedades
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QUANTUM
12 millones de personas
nacidas en México —más
de una décima parte 
de la población residente
en nuestro país—
se encuentran viviendo 
en EU, destino de 98 
por ciento de la 
migración mexicana.
El año pasado se 
registraron más de 500
indocumentados muertos
en su intento por cruzar 
a Estados Unidos

TRABAJADORES VULNERABLES, TRABAJO PRECARIO

“Hay una ineludible doble dependencia: del lado norte de la frontera requieren
mano de obra barata y vulnerable —la cual es parte del subsidio que México otor-
ga a Estados Unidos; otra parte se da vía el trabajo en la maquila—, y del lado sur se
demandan las remesas —el subsidio que los migrantes nos envían permanentemente.

“Hay que desmigratizar la relación con Estados Unidos, ha dicho el gobier-
no calderonista. Hay que sellar la frontera con México, dice la administración Bush.
Pero, ¿podría realmente la economía de EU funcionar sin el trabajo migrante? Y
¿podría funcionar la sociedad mexicana sin las remesas?

“En ambos lados existe un perverso juego doble que vulnera, y casi deja en
la indefensión, a los alrededor de 500 mil mexicanos que cada año dejan su territo-
rio para ganar los salarios que les permitieron enviar en 2007 más de 24 mil millo-
nes de dólares a sus familias.

“La militarización de la frontera, los muros y los violentos grupos anti-inmi-
grantes no han detenido el flujo migratorio, pero sí lo han hecho más caro, más peli-
groso y más mortal, al obligar al cambio de rutas y al desplazar a los polleros comu-
nitarios por coyotes profesionales.”

13

Tomado de La Jornada del Campo,
12 de febrero de 2008.
www.jornada.unam.mx/suplementos

·DIVULGACIÓN·
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PERMACULTURA
Por Sandra Esther Barillas Arriaga*

Extracto de chicalote. 
Control de insectos chupadores
3 manojos de chicalote (bien machacada)
4 litros de agua
1 litro de alcohol
1/5 litro de aceite vegetal
Mezclar y dejar reposar un mes antes de

aplicar.

Te de sauce. 
Enraizador y promotor de floración, esti-

mula la producción de auxinas (hormona de
crecimiento).

1 kg de puntas de árbol de sauce con flor
y hojas.

10 litros de agua
Preparación: hervir todo, colar y listo para

usar.
Aplicar rebajado un litro de preparado en

15 litros de agua.

Té de cola de caballo. 
Excelente fungicida
Ingredientes
1 kg de cola de caballo
10 litros de agua
Preparación: hervir y dejar reposar tres

días.
Aplicar tres días después y rociar directo

en las partes afectadas.

RREECCEETTAASS DDEE EEXXTTRRAACCTTOOSS DDEE PPLLAANNTTAASS
Cuando el ataque a nuestros 

cultivos es inevitable



de energía limpia
La energía del sol hace posible la vida

en la Tierra y representa una fuente
de energía renovable, que permite vivir
de forma sostenible. La cantidad de
energía que el sol nos transmite en
forma de calor a través de sus rayos es
inmensa, pues llega a todos los rincones
del planeta. Para acercarse a las técnicas
de aprovechamiento de la energía solar
se pueden construir equipos de fácil
montaje con pocas herramientas; desde
un reloj de sol, un destilador de agua o

un secadero solar de frutas, hasta una cocina solar a
partir de cajas de cartón, entre muchos otros. 

Las comunidades que residen en las zonas áridas
y semiáridas de México y el mundo viven una per-
manente crisis de energía, ya que dependen en
buena medida del abasto de leña para cocinar sus
alimentos y purificar el agua que beben. La colecta
de leña consume no solamente buena parte de la
energía y tiempo de un sinnúmero de mujeres y
niños, sino que también impacta la cobertura vege-
tal de estas frágiles áreas donde los matorrales y
árboles son de lento crecimiento. Para el caso de
México, se estima que aproximadamente 20 millo-
nes de toneladas de leña son extraídas anualmente
de bosques y selvas (del orden de 35 millones de
metros cúbicos al año) para destinarlos a la produc-
ción de energía, ya sea para cocinar o calentar los
hogares. Los hornos y ollas solares son la alternativa
del nuevo milenio para reducir el consumo de leña
haciendo uso del sol, una energía cien por ciento
limpia y renovable.

La olla solar consiste en un reflector plegable, un
recipiente de vidrio refractario y un cazo de acero
porcelanizado. En él se puede hervir agua en menos
de 90 minutos y cocinar la mayoría de los alimentos
tradicionales, con claros beneficios económicos y de
salud para los pobladores de las comunidades rura-
les de las zonas áridas donde se ubican muchas de
las comunidades con mayor índice de marginación
de México y el mundo. El uso combinado de la olla
solar con estufas ahorradoras de leña (Lorena, Pat-

sari o Tecuil) hace la mancuerna perfecta para con-
tribuir a un uso más sustentable de nuestros recur-
sos naturales.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SMRN) del gobierno del estado de Pue-
bla está trabajando en el proyecto, difusión y uso de
ollas solares en comunidades de bajos recursos, pero
sobre todo que consumen una gran cantidad de le-
ña, para que las personas disminuyan el uso de este
tipo de combustibles, ayudando a reducir la conta-
minación del ambiente y la deforestación.

En el año 2006 la SMRN definió tres comunida-
des piloto, que son: San Antonio Coayuca y El
Cascalote, ambas del municipio de Chietla, así como
San Bartolomé Chimalhuacán, del municipio de San
Diego la Meza Tochimiltzingo. En estas poblaciones
se organizaron grupos de mujeres, amas de casa, a
las que se les impartió un taller sobre el uso de estas
tecnologías alternativas, y se les hizo entrega de 36
ollas solares —una por familia—, a cada uno de los
tres grupos beneficiados. Por otra parte, durante
2007 se aprobaron mil 730 ollas solares en 38 comu-
nidades con una inversión de 954 mil 465 pesos.

Los resultados fueron exitosos, las mujeres cam-
pesinas se mostraron muy interesadas y receptivas al
cambio, y quedaron convencidas de su utilidad,
prueba de ello se dio primero en las demostraciones
que fueron realizadas en sus comunidades, y poste-
riormente el uso que actualmente se da a estos
equipos en la vida cotidiana de las mujeres y sus fa-
milias. Los principales beneficios para el ambiente

son la reducción de contaminantes, menor presión
sobre los recursos forestales, mientras que los bene-
ficios sociales se traducen en mejor uso del tiempo
de amas de casa y niños que no requieren recolectar
leña lejos de sus hogares, además de que se elimina
la exposición a gases y humos producto de la com-
bustión de leñas.

oollllaass  
ssoollaarreess
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· Fotos: Secretaría de Medio Ambiente de Puebla
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A mediados del año 2005 Epifanio cumpliría
apenas los diez años de edad cuando tuvo
que emigrar a los Estados Unidos junto con

su madre y sus dos hermanas, Griselda y Maribel, de
12 y ocho años. Él sin embargo ya había vivido la
experiencia migratoria antes, cuando salió de
Yuvinani, su pueblo, en la Montaña de Guerrero,
siendo sólo un bebé, para acompañar a sus padres
en su viaje a los campos jornaleros del norte del país:
“Mis papás sufrieron harto allá, dormían abajo de
los puentes. Dice mi mamá que echaba sus tortillas
en la tapadera de un bote de pintura”. O cuando
dejó Yuvinani definitivamente para trasladarse a los
campos jornaleros de Morelos, siempre junto con
sus padres y hermanos mayores. 

Tenían que marcharse lejos para poder encon-
trar un empleo que les permitiera subsistir, pues en
la Montaña las cosechas eran cada vez más preca-
rias: “En mi pueblo no hay trabajo porque allá hace
mucho frío y como la milpa necesita tantito calor, se
pudre. Debajo de la tierra hay muchos gusanos, mu-
chos gusanitos, por el frío. Y empiezan a comerse
todas las raíces y cuando viene el aire se tumban
todas, se caen y se secan allí mismo. Y los señores ya
van recogiendo todo lo que alcancen que está tira-
do, van viendo mazorca por mazorca para ver si tie-
ne tan siquiera un maíz. Llenan nomás un costal de
toda la cosecha porque no alcanza, no dura que se
llene un carro. Por eso no hay trabajo allá, y cien
pesos ya es mucho. ¡Cien pesos es como trescientos
allá en mi pueblo!”.

En la Sierra de Guerrero la vida no es fácil, como
no lo es tampoco en ningún otro pueblo campesino
de México. La lucha por la subsistencia se da día tras
día con pocas posibilidades de vencer a la miseria.
Cientos de campesinos son empujados cada año a
cambiar los cultivos de maíz y frijol por el de la ama-

pola o la marihuana, o bien a abandonar a su fami-
lia para migrar a los Estados Unidos. Cuando le pedí
a Epifanio que me escribiera cómo es su pueblo, él
escribió el siguiente poema:

Asen tortillas muy grandes 

y siembran amapola

y no ay trabajo y los ombres

para trabajar asen casas

y asi ganan dinero para

mantener a sus ijos

siembran mays

alimentan a vacas

cabras toros

asi es mi pueblo

Aún siendo pequeño, Epifanio se da cuenta que
en su comunidad en Guerrero las cosas han ido cam-

biando con el tiempo. Él tiene el referente un tanto
borroso de sus recuerdos, y lo que su madre, su tía y
su abuela le han contado sobre Yuvinani: “Mi mamá
me cuenta que antes mi pueblo era más verde, que
ahora hay menos árboles. Ya están cortando más
madera. Me contó que antes, cuando ella era chi-
quita, casi no tenían ropa, y todos vestían igual, por-
que antes mi pueblo era muy pobre, muy pobre. Y
como eran muy pobres a veces una ropa la lavaban
y la lavaban hasta que ya se rompía y sólo tenían
como una o dos ropas y cuando ya se les rompía no
la tiraban, iban y cortaban de otra tela y ahí lo cosían
y la volvían a usar. Nada lo tiraban. Y que antes en
una sola casa vivían muchas personas, muchas fami-
lias, y ahí vivían hombres, mujeres. Las mujeres se
dedicaban a moler para que los hombres coman y
los hombres se dedicaban a trabajar. Los niños se de-
dicaban a ir a traer agua para tomar y después de
hacer la comida las mujeres se ponían a coser la ropa
de sus hijos, o juntaban otras ropas y hacían cobijas,
porque no quieren desperdiciar nada. Y cuando hay
fiesta los señores van a comprar una sola tela muy
larga y de ahí hacen vestidos, pantalones para to-
dos, todos se visten de un solo color. Los señores tra-
bajaban en el trabajo que encontraban. Iban a ayu-
dar personas o a buscar que las ayuden, pero ya les
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Por Valentina Glockner Faggetti *
ameyale@yahoo.com.mx

La experiencia de Epifanio(primera de dos partes)

Campo tomatero Yuvinani, Guerrero Epifanio V. Glockner 

Una canción de mi pueblo dice que por qué
nacimos tan pobres cuando éramos peque-
ños, por qué no buscamos otro pueblo, a lo
mejor ahí podemos conseguir dinero.

Pero así como lloramos que estamos en
nuestro pueblo, así lloramos cuando estamos
lejos en otro pueblo.

—Serafín, 16 años—



en los sitios arqueológicos de Cacaxtla y Xochité-
catl. Sus colecciones abarcan un total aproximado
de 300 objetos, entre títeres, documentos históri-
cos, y otros objetos relacionados con la historia del
teatro.

En fechas especiales estos personajes salen de
sus vitrinas para acercarse al público y dar función. 

El inmueble que alberga el Munati es de por sí
una joya arquitectónica, patrimonio histórico de
Huamantla, data del siglo XVIII y en sus inicios fun-
cionó como casa-habitación.

De esta forma el Museo Nacional del Títere
(Munati), es un homenaje que rinde tributo día con
día a tan famosos artistas del teatro de títeres.

1 México desconocido No. 113 / julio 1986 
1 www.exonline.com.mx/diario/editorial/106217
3 www.culturatlaxcala.com.mx/cmunati

viene de la 16

Arte escénica al extremo de un hilo

pagan tantito, como 50 pesos. Eso era cuando mi
mamá tenía como 10 años. Porque antes entre to-
dos se ayudaban a construir la casa, iban a cortar la
madera y las hojas para hacer el techo, y allá cuan-
do se destruía una casa toda la madera no se tiraba
sino que se la llevaban para hacer otra casa más
chica y los demás iban a traer más troncos. Los niños
iban a traer más madera también, la jalaban con
lazos”.

En este relato, Epifanio evoca la vida comunita-
ria que a él ya no le tocó vivir por haberse marcha-
do desde muy pequeño, pero que de todas formas
ha podido experimentar a partir de los relatos de las
tres mujeres que, habiéndose quedado solas luego
de la partida de sus maridos a los Estados Unidos, se
han vuelto el pilar fundamental para la socialización
y el aprendizaje de la cultura de su grupo étnico, el
mixteco. 

En Morelos, Epifanio y su familia vivieron un par
de años antes de que Porfirio, su padre, tuviera que
marcharse a los Estados Unidos porque los ingresos
no siempre eran suficientes y el trabajo jornalero
era extenuante. Porfirio se desilusionó pronto de la
perspectiva de tener una mejor vida trabajando en
los cultivos de explotación jornalera. Como muchos
otros comenzó a soñar con irse al “otro lado” para

poder cumplir su deseo de ganar más dinero y po-
der volver para construir su casa de piso. Poco tiem-
po después de que él se hubiera marchado, Ofelia,
la madre de Epifanio lo alcanzó y él y sus hermanos
se quedaron a cargo de la abuela: Mis papás se fue-
ron hace dos años, luego mi mamá regresó y mi
papá está todavía allá, como hace falta el dinero…
Como orita, ya se acabó el trabajo aquí. Pero es que
si trabaja con mi abuelito él no va a aguantar, ya se
acostumbró al trabajo fácil. Porque él trabaja en
una fábrica, nomás pela el pollo y ya. Y aquí carga
las canastas, cajas llenas de pepino, tomate, ¡pesa
mucho! Y él se cansa, y él trabajó allí pero se cansó
mucho y se fue allá y manda dinero todavía…
bueno, orita no ha mandado. El está en Alabama,
vive en una traila… mandó fotos”.  

Epifanio jamás se hubiera imaginado que meses
después de haberme relatado esto, él viviría por sí
mismo la experiencia de la migración internacional.
Cuando supo que tendría que marcharse junto con
su madre y hermanas, Epifanio quiso escribir una
historia para que entre todos la representaran como
obra de teatro. Sentía la necesidad de expresar su
miedo y su inquietud por aquello que estaba a pun-
to de vivir…

* Antropóloga
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La matria lejos
La vida al otro lado

m

El Munati3 cuenta con servicio de visitas guiadas a grupos, escuelas y otros que así lo soliciten,
al término de la cual se presenta una función de títeres. De igual forma ofrece: 

CCeennttrroo  ddee  ddooccuummeennttaacciióónn  yy  ccoonnssuullttaa  **  BBiibblliiootteeccaa  eessppeecciiaalliizzaaddaa  eenn  tteemmaass  ddeell  tteeaattrroo  ddee
ttíítteerreess  **  TTaalllleerreess  ddee  mmaannuuffaaccttuurraa  yy  mmaanniippuullaacciióónn  ddee  ttíítteerreess  **  CCoonnffeerreenncciiaa  
**  FFuunncciioonneess  **  EExxppoossiicciióónn  tteemmppoorraall  IIttiinneerraannttee

Martes a domingos, de 10 a 14 hrs. y de 16
a 19 hrs. 

Entrada general: $10.00 Maestros, estu-
diantes e INSEN $5.00 

Parque Juárez 15. Centro Histórico 
CP 90500, Huamantla, Tlaxcala.
Tels. (247) 472 10 33 Fax 472 10 33 
mmiittiitteerree@@hhuummaannttllaa..ppooddeerrnneett..ccoomm..mmxx
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El Museo Nacional del Títere (Munati) es una de las joyas del estado de
Tlaxcala, por ser el único en su tipo: un recinto dedicado a exhibir el arte
de los muñecos articulados, su elaboración, las distintas tradiciones al

respecto, y en homenaje a los hermanos Roseta Aranda, famosos titiriteros del
siglo XIX.

Alrededor de la manufactura de títeres, exponentes como los Roseta
Aranda elaboraron un arte escénico por derecho propio, que incluía la inter-
pretación, la escenografía, la caracterización, la música y el texto dramático.

En un trabajo publicado hace más de 20 años, quien entonces resguarda-
ba la colección de títeres de estos hermanos, antes de la creación del Munati,
María Luisa Sámano, contaba que en 1835, los hermanos Leandro y Tomás
Rosete Aranda empezaron esculpiendo algunos títeres de “palo dulce”, crea-
ron verdaderas obras de arte. “El preciosismo de sus facciones, el color de su
tez y sus mejillas, sus ojos de vidrio, la perfección del tallado de sus manos y
sus pies, los hacen piezas más artesanales, piezas únicas.

“La esposa de uno de los hermanos Rosete Aranda realizaba los vestuarios
y ponía los accesorios de acuerdo con la caracterización del personaje. Se valía
de todo para hacer el vestuario: aretes, peinetas, zapatitos de madera, basto-
nes, yelmos; todo estaba de acuerdo con la personalidad del personaje.

“Una vez que los muñecos eran tallados, se les inyectaba creolina y petró-
leo para protegerlos de la polilla. Probablemente este procedimiento y el amo-
roso cuidado que les prodigaba a sus dueños los han hecho sobrevivir a través
del tiempo.

Y no sólo hacían los muñecos, sino que también escribían las obras, pinta-
ban los telones, fabricaban los escenarios. La familia de muñecos Rosete
Aranda fue creciendo, hasta llegar a contar con 35 mil pequeños actores.”1

Los Rosete Aranda presentaban funciones en ferias y en fiestas populares.
Las representaciones duraban una hora y trataban todo tipo de temas: reli-
giosos, infantiles, históricos. El personaje más conocido de Rosete Aranda se
llamaba Mamerto. Ante los ojos de niños y mayores desfilaban el Gato con
Botas, Pancho Villa, chinas poblanas, centuriones romanos, Blanca Nieves,
Don Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos, Moctezuma, caballeros águila o tigre.

Dice María Luisa la China Mendoza: “La Compañía Rosete Aranda fue de
enorme importancia y tradición, las personas “decentes” y las “peladas” goza-
ron durante años de las funciones delirantes e ingenuas donde el malo-malo
provocaba verdaderos odios entre el público y hubo hasta que retirar al pobre
títere para defenderlo.”2

La compañía de títeres fue empresa familiar hasta 1980, cuando sus pro-
pietarios vendieron el nombre y la colección al Instituto Nacional de Bellas
Artes. Pocos años después, con el temblor de 1985, los custodios del acervo
lamentaban que el desastre había afectado sus instalaciones.

El Munati

La colección, o al menos gran parte de ella, se fue a iniciar el acervo del
Munati, que fue abierto al público el 9 de agosto de 1991, según se explica en
su página web, “como respuesta al anhelo de los pobladores de Huamantla,
Tlaxcala, de rescatar y preservar la tradición titiritera. En dicho municipio
nació la compañía de marionetas más famosas que ha existido en nuestro país,
la Compañía de Autómatas de los Hermanos Rosete Aranda”. 

Otra parte del acervo Rosete Aranda se fue para Zacatecas, al museo Rafael
Coronel, según establece la China Mendoza.

La particularidad del Munati, sin embargo, es no simplemente resguardar a
los muñecos articulados, sino rescatar la historia de la escenificación con títeres
en el mundo entero, exponer el surgimiento y desarrollo del arte del teatro de
títeres. El visitante puede disfrutar, recorriendo ocho salas de exhibición, de
ejemplares elaborados en pergaminos de piel de búfalo acuático usados para el

teatro de sombras en el continente asiático; antigüos títeres europeos como
Maccus y Neuropastas, respectivamente de Roma y Grecia y que datan del siglo
III ac, y otros importantes personajes de Europa como el “Señor Guiñol”. Y tam-
bién se exhiben piezas en barro, títeres del mundo prehispánico encontrados

Arte escénica
al extremo
de un hilo

Por Alejandra López García
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