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Introducción

El libro, Mujer que teje en tsotsil, de Alberta Gómez Hernández, S. Jordán 
Orantes Alborez y Luz Marina Bermúdez Urbina se suma a la contribución del 
registro de los sistemas de conocimientos o saberes tradicionales asociados al 
desarrollo sustentable en la producción de la lana de borrego para la elabo-
ración de las prendas de vestir y artesanías por parte de las mujeres de Cruz 
Quemada, municipio de San Juan Chamula. Es una muestra de la riqueza del 
patrimonio biocultural que ponen en práctica las mujeres y niñas tsotsiles en 
el estado de Chiapas.

Es pertinente aclarar que los tsotsiles se caracterizan y se identifican por sus 
respectivos territorios municipales y santos tutelares de cada pueblo; se les de-
nominan como tsotsiles: chamulas, zinacantecos o sots’leb, pedranos, migue-
leros, santiagueros, huixtecos, larrainceros, totiketik o san bartolos, magadale-
nos, pableros, huitiupanecos, entre otras; además, internamente mantienen sus 
organizaciones políticas-religiosas en relación con el Estado mexicano, son 
celosos de sus variantes dialectales y estilos de indumentarias.

Los tsotsiles se distribuyen ampliamente en gran parte del estado de Chiapas, 
se estima que se asientan con números significativos en más de 45 municipios 
y según datos del INEGI (2016) en 2015 reportó una población 474,714 per-
sonas mayores de 3 años hablantes de tsotsil, misma que representa el 0.39% 
de la población total nacional y el 0.9% de la población total estatal, ocupa el 
quinto lugar a nivel nacional en cuanto a hablantes de lenguas originarias y el 
segundo en la entidad chiapaneca; para el año 2018 se estima una población 
de más de 500 mil habitantes tsotsiles. La mayor concentración de los tsotsiles 
se presenta en las regiones económicas: Altos Tsotsil Tseltal, De los Bosques, 
De los Llanos y le siguen las regiones: Norte, Metropolitana, La Frailesca y 
Meseta Comiteca Tojolabal.

Otra característica de la etnia tsotsil es su unidad familiar y comunitaria en la 
que se establecen las normas de conductas, las funciones que les corresponden 
desempeñar tanto a los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, los ancianos 
y las ancianas. El hombre realiza los trabajos más pesados, desde las acti-



vidades agrícolas, faenas comunitarias, obras de construcción comunitaria, 
toma de decisiones en los acuerdos y resoluciones de asuntos comunitarios, es 
quien sale en busca de trabajo asalariado, eso no significa que las mujeres no 
busquen trabajo asalariado, no comercien o no emigren, más bien es la regla 
general, de que el hombre es quien sale; mientras las esposas se quedan en la 
casa y en la comunidad. Las mujeres desempeñan funciones vitales para la 
preservación y transmisión biológica humana, productiva y cultural, su fecun-
didad femenina es el valor más preciado por las familias, la procreación y la 
crianza de los hijos son aspectos que no se deben descuidar; además, las mu-
jeres son las responsables en el cuidado del hogar, implica realizar múltiples 
actividades que van desde la preparación de los alimentos, apoyar en el trabajo 
agrícola de temporal, elaborar y reparar las prendas de vestir, criar animales 
domésticos: aves de corral, puercos, chivos y borregos para fines de autocon-
sumo y comercialización a pequeña escala, está bajo su responsabilidad la 
elaboración de las prendas de vestir y de las artesanías; el caso de la cría de 
borregos, de ahí obtienen lana para la materia prima y posterior elaboración 
de telas y prendas de vestir.

El conocimiento tradicional en el manejo del suelo, plantas, animales y climas 
son fundamentales para la producción agrícola, pecuaria y para la reproduc-
ción biológica y sociocultural de los campesinos tsotsiles, tseltales y mestizos 
de los Altos de Chiapas, esta situación la podemos constatar en la cría del 
borrego criollo, que tuvo su origen en Europa en el siglo XVI a partir de razas 
rústicas de España, cuyas características corresponden a las razas churra y la-
cha (Parra, et al.,1993; Nahed 1989), en un inicio la utilidad era destinada para 
los españoles en tiempos de la Colonia; sin embargo, estos no lograron adap-
tarse a las condiciones ambientales, por lo que fueron abandonados; aquellos 
pocos ejemplares que sobrevivieron fueron adoptados por las mujeres tsotsiles 
(Pedraza, et al., 1992). Al ser introducido en las comunidades tsotsiles su cui-
dado y reproducción fueron adaptados a su cultura, cosmovisión, condiciones 
y conocimientos, de acuerdo a sus experiencias productivas con otras espe-
cies, que les permitió atenderlos con amor, cariño y dedicación.

Ahora bien, la cría de borrego criollo no solo le concierne de manera exclusiva 
a los tsotsiles, más bien es una práctica productiva también de los tseltales y 
otras etnias, por eso al borrego se le conoce con el nombre de chij o kaneró, el 



último es un préstamo adaptado a la lengua tsotsil y tseltal, pero también se le 
denomina chij al venado, para diferenciarlo del borrego se le nombra te’tikal 
o te’tikik chij; de este modo, los conocimientos de criar y cultivar, el lenguaje, 
los modos de comer y de vestirse se mezclaron, se enriquecieron y se generó 
una síntesis en cada saber, esto fue posible gracias a que la cultura y la espiri-
tualidad tsotsil y tseltal fueron incluyentes y abiertas porque no se cerraron a 
las nuevas posibilidades de innovación productiva, situación que continúa en 
la actualidad. En palabras de la autora, dice que:

“En Cruz Quemada, los saberes locales de la comunidad permanecen estables, 
en particular la producción de lana. Las mujeres adultas están al frente de esta 
actividad, y la enseñan día a día al resto de su familia, con ello evidencian la 
importancia de continuarla”.

Así, los pueblos tsotsiles y tseltales interactúan estrechamente con el borrego 
criollo, cada familia mantiene una relación tan cercana con su rebaño y con 
cada animal, tanto es así que a cada borrego le asignan cierto nombre para 
identificarlos, pero se le atrae de manera general al rebaño pronunciando la 
palabra chij, chij, chij y los animales se acercan a su dueño, se le atrae de la 
misma manera para evitar que se alejen demasiado del lugar donde se le está 
pastoreando, y el rebaño se detiene y pasta amenamente.

Podemos percatarnos que la producción del borrego criollo por parte de los 
nativos en tierras frías de los Altos de Chiapas ha sido por largo tiempo, de 
manera variada y compleja, por lo que los conocimientos pecuarios se arti-
culan con prácticas herbolarias y cosmogónicas, con la finalidad de que se 
garantice la salud de los seres humanos y la reproducción de los animales 
domésticos; al respecto, González, et al., 1989, al referirse de la sabiduría de 
los iloletik, médicos tradicionales en los Altos de Chiapas, argumenta que:

“Un ilol o hierbero experimentado sabe qué parte de la planta se utiliza en 
cada enfermedad, así puede utilizar la raíz, el tallo, las hojas, la flor, el fruto o 
incluso todo el vegetal. Reconoce cuáles plantas son venenosas o tóxicas. (…). 
Han identificado antídotos para ciertas plantas venenosas, así utilizan el Chi-
jilte’ cuando un borrego ingiere Secaro Te’ (Coriaria thymifolia), esta última 
también es utilizada para la picadura de víbora, hirviéndola y aplicándola en 
forma tópica, ya que por la vía oral produce envenenamiento”, (González, et 
al., 1989: 37).



Aquí se percata que el conocimiento de una especie de planta conlleva al éxito 
y sobrevivencia de los animales domésticos, que a su vez garantizará el sus-
tento alimenticio, económico y de vestir de las familias campesinas tsotsiles 
y tseltales. En la actualidad, podemos observar el paisaje natural, étnico y 
productivo, se puede distinguir que en cada municipio y sus localidades aún 
mantienen la tradición de su vocación socioproductiva histórica, pese a que se 
han diversificado las actividades productivas; en el caso de la cría del borrego 
criollo se presenta en el municipio de San Juan Chamula, en las comunidades 
rurales de San Cristóbal de Las Casas e incluso en las zonas urbanas de las 
periferias de la ciudad, en las pequeñas áreas verdes y banquetas de las calles 
de la Explanada del Carmen, por mencionar un ejemplo, se observan rebaños 
de 5, 10, 15 y hasta más de 20 cabezas de animales que son pastoreados prin-
cipalmente por mujeres, niños y niñas de la etnia chamula; en los municipios 
de Huixtán, Chanal y Teopisca, también han sido históricamente criadores de 
borregos porque de ahí obtienen la lana para la elaboración de sus indumen-
tarias tradicionales o k’uil pok’il (en tsotsil) o k’uil pak’il (en tseltal), además 
de proveerse de carne para el propio consumo y su venta para el ingreso eco-
nómico familiar. La producción de borrego criollo sigue siendo una fuente de 
ingreso muy importante en el ámbito familiar, comunitario, municipal y re-
gional porque se obtiene lana para la materia prima del trabajo textil, después 
de ser seleccionada, lavada, convertida en hilo, se elabora en telar de cintura 
o jolobil, con el cual se obtienen finas telas de lana para los chamarros, chuj 
o jorongo, chal, nagua o falda, fajas para fijar la nagua, o bien, como ahora se 
presenta para diversos usos que van desde bolsas, monederos, chalecos, cha-
marros, chales y en distintas figuras de animales e imágenes zapatistas para 
fines de recuerdo, ornamental y para el juguete de los niños.

Además, el borrego criollo realiza diversas funciones como podadoras y lim-
piadoras de las hierbas en las parcelas, en los campos y en los alrededores de 
las viviendas; con su estiércol y orina contribuyen en la fertilización del suelo, 
normalmente se rotan los corrales para que inmediatamente ahí se cultive, o 
bien los desechos son recolectados para abonar las hortalizas verduras, papas, 
calabazas, maíz, frijol, chayote y otros.

Pero quienes tengan la curiosidad de introducirse en los sistemas de conoci-
mientos o saberes tradicionales y su grado de sustentabilidad sobre el sistema 



de pastoreo del borrego, las técnicas de trasquila, hilado, tratamiento de los 
hilos y tejidos en telar de cintura, deberán de leer Mujer que teje en tsotsil.

Miguel Sánchez Álvarez
Profesor/investigador de Tiempo Completo en la Universidad Intercultural de Chiapas-sede San Cristóbal

Patricia Estela Sánchez Gómez
Doctorante en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad por la Universidad Autónoma de Chiapas



Capítulo I

Un acercamiento a los conocimientos locales de Cruz Quemada, 
San Juan Chamula, Chiapas, México

La explotación de las comunidades naturales se refleja en el aprove-
chamiento de la flora, fauna y sistemas de producción, lo que genera 
cambios que perjudican al medio ambiente y a la población. La glo-
balización ha contribuido a las modificaciones que se producen en los 
pueblos indígenas, relacionadas con los sistemas productivos, mismos 
que han sido desplazados por otros procedimientos modernos. 

El discurso de la globalización se inserta como una mirada insaciable 
que devora al mundo entero, más que como una visión holística capaz 
de integrar las riquezas naturales y los sentidos creativos de la diver-
sidad cultural, somete a todos los órdenes del ser a los dictados de una 
racionalidad globalizante y homogeizante, de esta forma dispone las 
circunstancias ideológicas para la capitalización de la naturaleza y la 
reducción del ambiente a la razón económica (Leff, 1998).

En la región de los Altos de Chiapas, en particular en San Juan Chamu-
la, se desarrollan diferentes actividades productivas que conducen al 
aprovechamiento de ciertos recursos naturales, tales como la agricultu-
ra, la silvicultura y la crianza de hatos de borregos. En la localidad Cruz 
Quemada, la práctica de la obtención de lana de borregos se realiza des-
de hace varias décadas utilizando técnicas e instrumentos tradicionales. 
No obstante, las nuevas generaciones de la comunidad están perdiendo 
interés por dar continuidad a estas prácticas ancestrales; la globaliza-
ción ha generado cambios en el modo de vida de los habitantes, y entre 
ellos la necesidad de elaborar vestimentas propias a base de lana se 
diluye ante la posibilidad de comprar, a muy bajo costo, prendas más 
elaboradas.



El riesgo que conlleva dicho fenómeno, es que los saberes locales, an-
tes transmitidos de generación a generación, se desvanezcan en breve 
si las mujeres jóvenes se muestran ajenas ante esta actividad. Por otra 
parte, una sociedad con desconocimiento de la importancia de los cono-
cimientos comunitarios de cada pueblo y los beneficios que estos apor-
tan al desarrollo común, suele hacer uso irresponsable de los recursos 
naturales y del conocimiento de los mismos; además, provoca una rup-
tura de la identidad cultural en las peculiares tradiciones, costumbres y 
formas de relacionarse. Por ello, que la revalorización de los saberes lo-
cales y prácticas ancestrales de los pueblos originarios se vuelve difícil, 
se le resta importancia y ha sido desplazada por patrones científicos y la 
modernidad, debido a que no están formalizados en códigos científicos 
(Girón, 2011).

En Cruz Quemada, los saberes locales de la comunidad permanecen 
estables, en particular el aprovechamiento de lana. Las mujeres adultas 
están al frente de esta actividad, y la enseñan día a día al resto de su 
familia, con ello evidencian la importancia de continuarla. No obstante, 
el peso de la modernización y la globalización puede alterar la dinámica 
de producción lanar; por ello, es importante y urgente documentar todos 
aquellos saberes que los antepasados han ido transmitiendo, a través de 
la oralidad, de generación a generación.

No solo el pueblo de Chamula enfrenta esta situación, hay muchos ca-
sos de poblaciones enteras que han sido afectadas por los procesos de 
globalización y han perdido parte de su identidad; por otro lado, la falta 
de investigación y documentación, ha provocado la pérdida de la cultu-
ra en general. Estudios consultados aluden a los sistemas de producción 
y a los procesos de obtención de hilos en las comunidades indígenas; y 
aunque es cierto que también hacen referencia a que en algunas zonas 
la producción de lana forma parte de su identidad cultural y su pequeña 
contribución a la sustentabilidad, no existe contrastación con la teoría.
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Puede hallarse similitud entre los estudios existentes y el que aquí se 
documenta; sin embargo, son muy pocos los que toman en cuenta el 
conocimiento local de los productores dentro de su sistema de produc-
ción y la relevancia de este en la conservación de su identidad cultural, 
misma que los representa ante otro grupo. Dos estudios precedentes 
toman en cuenta, a grandes rasgos, el factor sustentabilidad, mas no se 
involucran en el análisis de los conceptos occidentales vigentes en el 
sistema de producción, aunados a la perspectiva local de las comunida-
des indígenas.

1.1.  Antecedentes

El presente trabajo es resultado de una investigación de corte cualitati-
vo, en la que se aplicó el método etnográfico, se realizaron entrevistas 
a profundidad, observación participante y anotaciones en el diario de 
campo. La finalidad de la etnografía dentro del estudio consistió en 
conocer a profundidad y describir aquellos saberes locales que guardan 
los tsotsiles con relación a sus sistemas de producción y su modo de 
vida. El estudio se llevó a cabo con un grupo de mujeres de la cultura 
tsotsil, con duración de dos años. 

1.2.  Vinculación comunitaria entre las mujeres tsotsiles de Cruz 
Quemada, Chamula

La vinculación comunitaria lleva necesariamente a la afinidad de indi-
viduo a individuo, es decir, la relación entre las personas de cualquier 
comunidad, en donde el respeto y el acto de escuchar al otro son ci-
mientos principales para entablar una buena alianza, todo esto basado 
en el diálogo y no en el sometimiento, ni la manipulación (Velázquez y 
Velázquez, 2013).
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En necesario que los investigadores conozcan y comprendan la dinámi-
ca cultural de cada grupo que se desee estudiar, esto con la finalidad de 
establecer buenas relaciones. Identificar formas de colaboración efec-
tivas y fomentar la confianza y el respeto para todos los que participan 
en el proceso de vinculación comunitaria, así también todas las partes 
involucradas deben esforzarse por comprender el punto de vista de los 
integrantes, con la finalidad de lograr una exitosa colaboración con la 
comunidad (Silberberg, et.al., 2011).

En Cruz Quemada se realizaron visitas, con la finalidad de establecer 
lazos afectivos y de confianza con las personas claves para el proceso 
de investigación. Las visitas comenzaron en el año 2015, en febrero, 
junio y septiembre, y culminaron en 2016. El objetivo fue crear lazos 
de afinidad.

La segunda etapa de las visitas comenzó en febrero de 2016, y tuvo con-
tinuidad en mayo, agosto y septiembre. Las primeras aproximaciones 
a la comunidad sirvieron para identificar a los informantes claves que 
ayudarían a hacer posible el trabajo, pues no toda las personas aceptan 
ser parte de procesos de investigación, algunas tienen pena de interac-
tuar con personas desconocidas; otras, simplemente no quieren parti-
cipar o se niegan porque son celosos de su cultura y el conocimiento 
tradicional que guardan desde hace muchas décadas. En septiembre se 
inició el diálogo con las personas que fueron identificadas como per-
sonas clave, en reunión se les habló acerca de la investigación que se 
pretendía realizar y se dio a conocer el plan de trabajo.

La reunión también tuvo como objetivo establecer fechas de trabajo 
con las personas identificadas, tratando de acoplarse a los tiempos de 
la comunidad. La fecha establecida para la realización del trabajo de 
campo fue del diez al quince de octubre de 2016, periodo en el que se 
realizaron recorridos con las mujeres que pastorean a los borregos, y se 
visitaron familias que trabajan la lana. En el proceso se implementaron 
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el diario campo, la observación participante y la entrevista a profundi-
dad. La aplicación de dichos instrumentos será descrita más adelante.

1.3.  Observación participante en el mundo tsotsil

La observación participante fue una estrategia que permitió acercarse 
y conocer a fondo el trabajo que realizan las tsotsiles en cuanto a los 
procesos de aprovechamiento de lana, actividad que además de formar 
parte de su cultura, tiene gran impacto en su economía familiar. La ob-
servación participante va más allá de la simple mirada, involucra al 
observador en las percepciones de la realidad que presenta cada campo 
que se deseaba estudiar.

El conocimiento certero de los procesos de producción y tratado de la 
lana exige participar en la vida cotidiana de las mujeres, así que, desde 
los primeros meses, fue necesario acompañar a las personas a la milpa, 
a las fiestas patronales y a las compras del domingo en la plaza. Poste-
riormente, se estuvo presente en las actividades de obtención de lana, 
observando y colaborando, si se requería algún tipo de apoyo. Elaborar 
una prenda tradicional requiere un proceso complejo constituido por 
distintas fases y métodos específicos para dar tratamiento a los hilos de 
lana. A continuación se describe dicho proceso.

Pastoreo: Nueve mujeres tsotsiles guiaron esta tarea. El pastoreo de 
borregos se llevó a cabo en las montañas que se encuentran a las afueras 
de la comunidad. El recorrido inició a las diez de la mañana y concluyó 
a las cinco de la tarde. 

Trasquila: En casa de la señorita Andrea López Gómez se trasquiló un 
borrego, actividad que requirió aproximadamente treinta minutos. La 
participación del investigador consistió en sostener el animal, que debe 
ser manejado con mucho cuidado para no lastimarlo.
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Cardado: Esta fase se observó de principio a fin, entablando conversa-
ciones durante el proceso. Con la finalidad de dimensionar la fuerza que 
se ejerce al realizarla, los investigadores tomaron parte en ella. 

Hilado: Se observó a detalle cómo un grupo de mujeres realizaban cada 
movimiento hasta producir un bollo de hilo de lana. Es una fase difícil 
que requiere mucha habilidad para poder obtener buen resultado. 

Tratamiento para los hilos de lana: Para observar esta actividad se 
asistió a la casa de la señora Rosa Fortuna, de 59 años. Es una fase com-
pleja que demanda ser realizada por personas experimentadas como 
ella, por el riesgo de echar a perder la mezcla y el hilo de lana.

Tejido de prendas: Actividad imposible para principiantes, que pudo 
apreciarse en distintos hogares. El tejido de prendas consta de varios 
pasos.

1.4.  Rescatando conocimientos en Cruz Quemada por medio del 
diario de campo

En las comunidades no es suficiente detener un segundo la mirada en 
un punto de interés, hay que observar minuciosamente, como buscando 
comprender más allá de la apariencia, y después registrar lo observado 
en el diario de campo (Velázquez y Velázquez, 2013). Para ello, se utili-
zó una libreta tamaño media carta, donde se incluyeron los puntos prin-
cipales que se deberían detectar durante la estancia en la comunidad, y 
en el desarrollo se plasmó cada detalle observado, así como las pláticas 
informales establecidas durante la jornada diaria. Indudablemente, es 
muy difícil registrar datos cuando se entabla una conversación o se está 
activo, por ello, en este caso, se asentaban los datos al finalizar el día, 
cuando todos ya descansaban. 
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1.5.  El fogón, punto de reunión para la entrevista a profundidad

En la cultura tsotsil las pláticas giran en torno al fogón, elemento fun-
damental que se encuentra en la cocina de cada hogar, es el punto de 
reunión para todas las familias, un espacio donde se plantean los pro-
blemas, se resuelven, se transmite conocimiento; no un lugar donde 
únicamente se preparan y se toman los alimentos.

Las once entrevistas a profundidad, realizadas a diez mujeres y un hom-
bre, tuvieron como escenario la orilla del fogón en la casa de cada per-
sona. Una guía de entrevista ayudó a no desviar los objetivos; así, se 
permitía a las personas entrevistadas desarrollar la plática, y si desvia-
ban el tema se buscaba el momento oportuno para volver a centrarse en 
él. Cada entrevista duró aproximadamente una hora.

1.6.  Caracterización física y biológica del área de estudio

La comunidad Cruz Quemada se ubica en el Altiplano Central de Chia-
pas (Figura 1), predomina el paisaje montañoso en el municipio de San 
Juan Chamula; sus coordenadas geográficas son 16º 49´29.18’’ N y 92º 
34.72’’ O, su altitud es de 2326 m s.n.m., la orografía del lugar está for-
mada por terrenos montañosos en su mayoría, dado que el 80 por ciento 
es terreno accidentado y el 28 por ciento es semiplano  (Urbieta, 2003). 
El clima que predomina es un clima templado subhúmedo con lluvias 
en verano (66.66 por ciento), templado húmedo con abundantes lluvias 
en verano (29.93 por ciento), semicálido subhúmedo con lluvias en ve-
rano (2.43 por ciento) y semicálido húmedo con abundantes lluvias en 
verano (0.98 por ciento) (INEGI, 2005).

La vegetación predominante corresponde al tipo de bosque pino-enci-
no, con gran variedad de especies, entre las que destacan por su impor-
tancia las siguientes: ciprés, pino, romerillo, sabino, manzanilla, roble, 
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camarón y cepillo. La fauna también es diversa, predomina la culebra 
ocotera, nauyaca de frío, gavilán golondrino, picamadero ocotero, ardi-
lla voladora, murciélago, venado de campo y zorrillo (Urbieta, 2005).

De acuerdo con los datos del INEGI (2010) la comunidad de Cruz Que-
mada cuenta con una población total de 678 habitantes, de los cuales 
310 son hombres y 368 mujeres, quienes pertenecen a la etnia tsotsil. 
Con base en los primeros acercamientos a la comunidad y a partir de 
las pláticas con los informantes claves, se sabe que entre las principa-
les actividades que sostienen la economía en la región, la agricultura 
ocupa el primer lugar, mediante la producción de maíz, calabaza, frijol 
y algunas verduras de hojas verdes; también, domina la cría de ganado 
ovino y aves, de la cría de ovinos se produce lana, la cual es utilizada 
para elaborar prendas originarias que visten los hombres y mujeres de 
la localidad; también elaboran artesanías, actividad que llevan a cabo 
principalmente las mujeres (R. Fortuna, marzo 2015. C.P). 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio: Cruz Quemada, San Juan Chamula
Fuente: Elaborado por Levi Miranda Román Guillén
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Capítulo II

Los saberes locales: conceptos y perspectivas

2.1.  El concepto de desarrollo sustentable

El término de desarrollo sustentable, tal como se transmite actualmente, 
puede ubicarse en 1983 cuando la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) creó la Comisión Sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, pre-
sidida por Harlem Brundtlan. Se efectuaron estudios, análisis, debates 
y consultas públicas por todo el mundo durante tres años aproximada-
mente, generando un informe al que llamaron Nuestro Futuro Común, 
mejor conocido como El Informe Brundtlan. En este informe se define 
el concepto de desarrollo sustentable de la siguiente manera: “Es el 
desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer 
sus propias necesidades” (Treviño, Sánchez y García, 2004).

Dicho informe establece siete principios que involucran acciones y di-
rectrices tendientes a reducir las amenazas a la sobrevivencia y, sobre 
todo, a dar certidumbre al desarrollo. Los principios consisten en: reac-
tivar el crecimiento, sobre todo en los países pobres; modificar la ca-
lidad del crecimiento, disminuyendo el uso de materias primas y ener-
gía, buscando mantener una reserva del capital natural, reducir la crisis 
económica, prestar atención a variables socioambientales, tales como 
la educación, salud, agua, aire limpio y conservación de áreas natu-
rales; atender las necesidades humanas básicas, al igual que el primer 
principio este va dirigido a los países pobres, atendiendo el empleo, 
alimentación, energía y saneamiento ambiental; asegurar niveles sus-
tentables de población, en este principio se considera la relación entre 
las personas y la disponibilidad de recursos; conservar y mejorar la base 
de recursos tomando en cuenta el mantenimiento de la biodiversidad 



como factor necesario para el funcionamiento de los ecosistemas y la 
biosfera; reorientar la tecnología y gerenciar el riesgo, es un elemento 
para la solución de problemas, y el último principio se basa en incorpo-
rar el ambiente y la economía en los procesos de decisión, para ello se 
necesita cambiar actitudes y objetivos, por lo que la comunidad y el go-
bierno deben incluirse de manera conjunta en el proceso (Díaz, 2004).

Como puede observarse, el informe Nuestro Futuro Común contempla 
una serie de principios que se establecen de manera global, pero no 
pueden ejecutarse en todos los países porque todos tienen diferentes 
culturas, diferentes sistemas productivos, diferente manejo de recursos 
naturales y diferentes necesidades. No obstante, la idea del desarrollo 
sustentable establecida en el Informe Brundtlan ha sido base para que 
surjan nuevos enfoques en torno a la sustentabilidad. En términos ge-
nerales, tratar el tema de la sustentabilidad requiere una elevada dosis 
de buena voluntad, sobre todo por parte de los gobiernos, pues tomar 
en cuenta los principios de la sustentabilidad implica sacrificar muchas 
veces el factor económico, aspecto al que actualmente se le otorga la 
mayor importancia a nivel mundial.

El concepto de desarrollo sustentable ha sido manipulado a favor de 
los intereses de pocos; actualmente, forma parte de discursos políticos 
o académicos, se usa como un término de moda, pero se desconoce 
su esencia. Existen grupos o Estados que manifiestan ser sustentables, 
cuando su esfuerzo está puesto únicamente en el cuidado del medio 
ambiente.

El falso discurso del desarrollo sustentable apunta también hacia la re-
solución de problemas relacionados con el deterioro del medio ambien-
te, dejando de lado aspectos que también involucran a la sociedad. El 
modelo actual de desarrollo no ha podido dar solución a los grandes 
problemas que presentan los países subdesarrollados; al contrario, ha 
generado el empobrecimiento de gran parte de la sociedad, y el enri-
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quecimiento de pocas personas; además, el deterioro del capital natural 
es constante y, por lo consiguiente, la calidad de vida de la población. 

El error se encuentra en el uso irracional de los recursos naturales, pro-
vocando la destrucción de recursos potenciales, cuyo valor no se refleja 
en el mercado; y la problemática se agudiza más, porque el deterioro 
del medio ambiente es el resultado de la acción del hombre que a la vez 
forma parte del desarrollo social; de manera que un desarrollo econó-
mico como el que se ha dado en nuestro país, afecta la base misma del 
desarrollo social. Por tanto, a pesar del crecimiento económico nacio-
nal, no se ha tomado en cuenta la preservación del ambiente; por el con-
trario, se ha venido degradando cada día por satisfacer las necesidades 
económicas (Escobar, 2007).

Tratar de alcanzar el desarrollo sustentable requiere tomar en cuenta un 
sistema político democrático que asegure a sus ciudadanos una partici-
pación efectiva en la toma de decisiones; un sistema económico capaz 
de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base autónoma 
y constante; un sistema de producción que cumpla con el imperativo 
de preservar el medio ambiente; un sistema tecnológico capaz de in-
vestigar constantemente nuevas soluciones; un sistema internacional 
que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas; y un sistema 
administrativo flexible y capaz de corregirse de manera autónoma (Ra-
mírez, Sánchez y García, 2004).

El término de desarrollo sustentable seguirá evolucionando, cambiará 
seguramente a conveniencia de los grupos de poder, ello porque es un 
proceso de estudio y sobre todo de adaptación que no permanece está-
tico y no está exento del riesgo. Si se toman como guía los principios 
del Informe Brundtlan se puede asegurar que la sustentabilidad no se 
ha alcanzado y no se alcanzará jamás si no se modifica el sistema de 
vida, político, económico y social en el que vivimos, por ello hay quien 
asegura que el desarrollo sustentable es una utopía. 
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Actualmente, existen esperanzas de que se comience a contribuir a la 
sustentabilidad con la ayuda de los pueblos indígenas, para ello habría 
que reestructurar el concepto y los principios del desarrollo sustentable 
con relación a las poblaciones locales, esto porque es importante co-
menzar desde abajo e ir avanzando poco a poco y de manera acertada 
en el camino de la sustentabilidad.

2.1.1.  Genealogía del término desarrollo sustentable y sustentabi-
lidad

El término sustentable ligado al desarrollo se hizo famoso en los ám-
bitos académicos y políticos en la década de los 70´s, a partir de la 
reunión de Estocolmo, en 1972, en el marco de la Conferencia Mundial 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. En esta misma década surge el 
término ecodesarrollo, acuñado por Ignacy Sachs, en 1971. La configu-
ración de este vocablo fue temporal, para guiar el curso de los países en 
el mundo, ya que aún no se comprendían los problemas ambientales y 
su trascendencia; sin embargo, se le reconoce como uno de los princi-
pales antecedentes inmediatos de lo que se conoce como desarrollo sus-
tentable (Nadal, 2007 y Cantú-Martínez, 2008, citado en Cantú 2012). 

En América Latina el término ecodesarrollo fue decayendo en la misma 
medida que el concepto de desarrollo sustentable tomaba fuerza; por 
otra parte, tras la acuñación del concepto de desarrollo sustentable por 
la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) y 
su amplia socialización a partir de 1987, el ecodesarrollo quedó fuera 
del discurso para quienes participaban en el debate. Cabe mencionar  
que el desarrollo sustentable y el ecodesarrollo no son conceptos idénti-
cos, pero varios de sus planteamientos formulados por el ecodesarrollo 
fueron tomados en el concepto definido por la comisión de Bruntland 
(Estenssoro, 2015).
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El concepto de desarrollo sustentable encuentra sus raíces en la crítica 
al desarrollo económico en general, ante los altos niveles de degrada-
ción del medio ambiente; por ello, el término surge como una propuesta 
que toma en cuenta tres dimensiones: económica, ecológica y social, 
estableciendo como resultado un fuerte esfuerzo por construir una vi-
sión integral sobre los problemas más representativos con relación a 
cómo pensar el desarrollo, esto desde las aportaciones de la teoría del 
desarrollo como una especialidad de la economía hasta la etapa actual 
de la construcción holística y multidisciplinaria del desarrollo susten-
table (González,1997; Gordard, 2002; Vivien, 2005; Saldívar; 1998 y 
Smouts, 2005, citado en Gutiérrez, 2007).

El concepto de desarrollo sustentable se considera de primer orden en 
el mundo, si no para todos al mismo nivel, por lo menos para la gran 
mayoría de los países; por ello, contempla una serie de actividades de 
cooperación internacional a través de los Consejos Nacionales para el 
Desarrollo Sustentable; a continuación se mencionan algunos citados 
por Quintana (2011):

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Hu-
mano (1972): se inauguró en Estocolmo, Suecia. En ella se establecie-
ron las bases para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente, siendo el objetivo determinar un nuevo orden económico, 
fundamentado en una nueva educación ambiental para el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes con la finalidad de me-
jorar la calidad ambiental y, por ende, elevar la calidad de vida para las 
nuevas generaciones. En 1972 fue designado por la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas como “Día Mundial del 
Medio Ambiente”.

Creación de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarro-
llo (1984): la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo 
detectó que existían intereses encontrados entre el desarrollo econó-
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mico y la naturaleza, problemática a la cual tratarían de encontrar una 
solución. Por una parte, el ambientalismo pedía parar los avances de la 
tecnología y el modernismo economicista; por otra, la sed de progre-
so era inevitable. Después de 900 días de concertación se estableció 
nuestro futuro común, en donde se determinó que se podía continuar 
con el desarrollo económico y a la vez conservar un nivel satisfactorio 
del equilibrio ecosistémico, concepto que se definió como desarrollo 
sustentable.

Cumbre de la Tierra Programa o Agenda (1992): en esta reunión de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, realizada en 
Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, se ratificó por parte de los jefes 
de Estado de casi todas las naciones, la Declaración de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, aprobada 
en Estocolmo, el 16 de junio de 1972, y basándose en ella, se establece 
el objetivo de crear una alianza mundial nueva y equitativa por medio 
de la creación de nuevos niveles de cooperación entre los países, los 
sectores claves de las sociedades y las personas, procurando conseguir 
acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y 
se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. 
También se establecieron 27 principios esenciales que deberán cum-
plir los países, adoptando el término desarrollo sostenible o sustentable, 
como el principio que debe regir las economías de la tierra y significa 
“satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad 
de las generaciones del futuro de satisfacer sus propias necesidades”.

Cumbre del Milenio (2000): los Estados Miembros de la ONU, reuni-
dos en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, del 6 al 8 de 
septiembre, recordaban los compromisos plasmados en los noventa y 
redactan un documento, la Declaración del Milenio, certificada por 189 
países y firmada por 147 jefes de Estado y de gobierno, en donde re-
afirman su fe en la Organización y su Carta para lograr un mundo más 
pacífico, próspero y justo; se establece la búsqueda para que la mun-
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dialización se convierta en una fuerza positiva para todos los habitan-
tes del mundo. Para ello se crearon una serie de objetivos de especial 
importancia, y se estableció como plazo para alcanzarlos el año 2015, 
estos constituyen la esencia del programa mundial, conocidos como los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Sostenible (2002): los acuerdos de 
la Cumbre de Johannesburgo se comprimen a una Declaración Política 
y a un Plan de Acción, llenos de buenos objetivos sobre la reducción 
del número de personas en el mundo que no cuentan con acceso al agua 
potable, la biodiversidad y los recursos pesqueros, y sin objetivos para 
promover las energías renovables. El documento aprobado en la Cum-
bre no contiene obligaciones concretas, ni fondos nuevos y adicionales, 
solo determinan una reciprocidad de fuerzas en un momento dado.

En los párrafos anteriores se puede observar cómo se gesta el concepto 
de desarrollo sustentable y cómo va tomando fuerza hasta destituir al de 
ecodesarrollo, uno de los primeros términos que acompaña al desarrollo 
sustentable. Enseguida se presentan los acontecimientos más importan-
tes que giran en torno al desarrollo sustentable, evidenciando cómo las 
primeras décadas toman en cuenta únicamente la parte de la economía 
y el medio ambiente, con el objetivo contribuir a la sustentabilidad. Es 
hasta el año 2000 cuando se comienza a integrar otros elementos para 
tener un desarrollo sustentable que involucre a la sociedad y la preocu-
pación por esta y no únicamente por el medio ambiente. Por otra parte 
se generan conferencias en diferentes partes de país con el objetivo de 
dar a conocer los temas que ligan al desarrollo sustentable, de la mis-
ma manera se presentan los problemas que atañen en ese momento, 
buscando alternativas de solución por medio de la creación de nuevos 
programas para el bienestar social y ambiental.

Cabe mencionar que el término de desarrollo sustentable no es nuevo, 
como se ha visto tiene sus orígenes en los 70´s, o quizá antes de esa 
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década, pero se conocía con otros términos en la cultura humana, pero 
sí puede asegurarse que este paradigma ha sido impuesto en las últimas 
décadas y ha tomado posesión en México, integrando el concepto en los 
planes y programas para el desarrollo del país, aunque como se men-
cionaba anteriormente, se queda únicamente en el discurso, así como 
los tantos principios, objetivos que se han formulado en las diferentes 
reuniones y conferencias durante todos estos años.

El desarrollo sustentable ha transitado de la fase conceptual, donde se 
concibió la importancia de conciliar los aspectos ecológicos, sociales 
y económicos, hacia la actual etapa de generación de estrategias facti-
bles y financiables para lograrlo, se espera que en el mediano plazo, las 
naciones puedan firmar acuerdos globales que permitan mejorar igua-
litariamente la calidad de vida de las personas, haciendo uso racional y 
justo de los recursos naturales del planeta (Díaz, 2004).

Dentro del paradigma del desarrollo sustentable surge el concepto de 
sustentabilidad, en la cual se cree pertinente que debe de haber una 
equidad social en la distribución de los recursos naturales. 

2.1.2.  Sustentabilidad o sostenibilidad

Los conceptos sustentabilidad y sostenibilidad suelen confundirse con 
facilidad, el origen y las diferencias entre cada uno de ellos las presen-
tan Luffiego y Rabadán (2000), al mencionar que la introducción de 
la expresión de sustentabilidad se hizo en la declaración de Cocoyoc, 
con motivo de una reunión celebrada por Naciones Unidas en México 
en 1974, y fue tomada en la publicación de la Estrategia Mundial de la 
Conservación de la UICN (Unión Internacional de la Conservación de 
la Naturaleza), en 1980. La concreción, desarrollo y difusión a escala 
mundial del concepto de desarrollo sostenible lo realizó la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, 1986). 
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Su raíz latina proviene de sustinere que significa «sostener, mantener, 
sustentar»; sin embargo del vocablo inglés sustainable agrega a estos 
significados otros como «soportar y tolerar»; por ello, se le asignó el 
concepto de «sostenible», en lugar de «sustentable».

En cuanto al concepto de sustentabilidad, se han desarrollado dos en-
foques del mismo: la sustentabilidad débil y fuerte; la primera se en-
cuentra dentro del paradigma de la economía, está más enfocada al cre-
cimiento económico, y en la segunda, aunque el factor económico está 
inmerso, se toma en cuenta a la ecología, buscando mayor sensatez en 
la explotación de los recursos naturales (Luffiego y Rabadán, 2000).

La sustentabilidad es una palabra clave para el uso y preservación del 
medio ambiente, su principio se basa en crear un desarrollo en donde las 
tasas de explotación traspasen la capacidad de soporte y regeneración, 
es decir, usar los bienes naturales con responsabilidad, asegurando que 
las futuras generaciónes también puedan hacer uso de ellos. La susten-
tabilidad encierra una condición atractiva en cuanto a la compatibilidad 
del crecimiento económico con la preservación del medio ambiente y la 
distribución igualitaria de la renta, lo interesante aquí es que se pueda 
volver realidad este gran paradigma. 

La naturaleza se percibe actualmente como un medio para obtener re-
cursos monetarios; por ello, la bioética se involucra en el tema de la 
sustentabilidad, porque más allá de una ciencia es una conducta cívica, 
basada en la concientización sobre la importancia del equilibrio que 
tanto se anhela entre los intereses ecológicos y económicos, y por su-
puesto en la relación que se da entre los hombres con sus semejantes y 
todo los seres de la tierra (Mendes, 2003).  

La sociedad depende de los ecosistemas, de ahí la importancia de co-
laborar para poder contribuir a la sustentabilidad. Es un gran reto en 
donde la educación y formación deben de tomar en cuenta los com-
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portamientos, valores culturales, sociales, políticos y económicos en 
relación con la naturaleza. Asímismo se debe proporcionar herramien-
tas para que la sociedad pueda crear y apropiarse de saberes, técnicas y 
conocimientos que les permita decidir su calidad de vida (Caballeros, 
Hernández y Muñoz, 2006). Es aquí donde se encuentran involucrados 
los pueblos originarios; ya que son la base para emprender el camino de 
la sustentabilidad, dado que aún preservan parte de los recursos natura-
les, así como también su cultura.

2.2.  Saberes locales

Los términos “saberes locales”, aluden a todo aquello que ha forma-
do parte de la tradición oral o escrita de un pueblo originario, ya sean 
formas de relacionarse u organizarse, aprovechamiento de recursos na-
turales, sistemas de producción, fiestas, entre otros elementos que los 
constituyen. Por otro lado, la relación con el resguardo de los saberes 
locales, se ha desarrollado por procesos políticos nacionales e interna-
cionales en foros para la protección de estos saberes que son propios 
de los pueblos originarios; sin embargo, no se aprecian las formas de 
percibir el mundo y las necesidades de los pueblos originarios, quienes 
son portadores del conocimiento local (Antonio, 2012). 

Mathez, Rist y Delgado (2013) usan el termino Saberes Locales (SL) 
para explicar un conocimiento que engloba prácticas, normas y visio-
nes que se trasmiten de forma oral de generación en generación; Lévi 
Strauss (1964) lo nombra como Ciencia de lo Concreto, y lo define 
como ritos y mitos basados en la observación, con los que se descubrió 
la naturaleza y se formó una organización y explotación reflexiva que 
se practica actualmente en las comunidades originarias; Acea (2015) 
utiliza el concepto de Conocimientos Tradicionales, y aclara que “son 
saberes individuales o colectivos sobre el entorno natural y social. Este 
proceso de socialización se convierte en una relación de acción e inte-
racción, cuyos resultados se reflejan en la vida diaria” (p.57).
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Los estudios que abogan por los saberes locales tienden a destacar las 
semejanzas entre estos y los enfoques científicos para así sustentar su 
validez, y en otros casos analizan las diferencias existentes entre cada 
uno de ellos. Es difícil encontrar diferencias universales en los sistemas 
de conocimiento, puesto que existe gran variación entre los sistemas 
de conocimiento tradicional y local, así como en las disciplinas cien-
tíficas. Una de las diferencias entre los conocimientos de los pueblos 
originarios y científicos, es que estos últimos son generados desde las 
instituciones académicas, y los otros emergen de una comunidad, esto 
es lícito si se repara en que tanto los saberes locales, como la ciencia 
y el conocimiento científico también existen en un contexto cultural y 
social (Tengo et al., 2012).

2.2.1.  Trascendencia del término “saberes locales”

En la Cumbre del Buen Conocer, celebrada en Quito del 27 al 30 de 
mayo de 2014, se declaró  que “los conocimientos y saberes ancestra-
les, tradicionales y populares no son solo saberes del pasado, son prác-
ticas vivas de los diversos pueblos y nacionalidades de nuestro país” 
(Crespo, 2014). A estas prácticas vivas se les ha llamado de diferentes 
maneras, es común que cada autor nombre de modo peculiar a los co-
nocimientos ancestrales que presenta cada cultura.

En México se conocen como: sabiduría popular, saber local, folklore, 
ciencia indígena, ciencias nativas, conocimiento campesino, sistemas 
de conocimiento o sistemas de saberes indígenas. En otras áreas se les 
ha llamado ciencia de lo concreto, conocimiento popular, ciencia del 
pueblo, ciencia emergente, y más recientemente epistemologías loca-
les o epistemologías alternativas. En la literatura anglosajona se les ha 
denominado Local and indigenous knowledge systems y Non western 
knowledge. En los temas ambientales se les denomina: conocimiento 
ecológico tradicional, conocimiento ambiental y Traditional ecological 
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knowledge. En el área de la medicina: medicina indígena, medicina tra-
dicional, medicina herbolaria, Non western medicine, Folk medicine; y 
en el campo de la agricultura: conocimiento campesino, saberes agríco-
las locales, conocimiento tecnoproductivo campesino (Pérez y Argueta, 
2011). Estos son solo algunos términos con que diversos autores nom-
bran el conocimiento local, cada año el concepto ha evolucionado, con 
puntos de confluencia o disociación en algunos momentos. Figura 2.

El conocimiento que campesinos y culturas originarias tienen con re-
lación a las prácticas productivas que realizan y el medio natural en 
el que viven se ha conceptualizado de diferentes maneras, siendo el 
término “saber local” el más utilizado; se trata de conocimientos sobre 
suelos, clima, gestión de cultivos y todo aquello que tenga relación con 
los sistemas productivos, desarrollados por la comunidad a lo largo del 

Figura 2: Evolución del término Saberes Locales. Información obtenida del texto de 
Pérez y Argueta (2011).
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tiempo, basados en la experimentación y la observación minuciosa y 
atenta de la naturaleza (Núñez, 2004, citado en Landini, 2010).

Si bien hasta el momento el término más usado es el de Saberes locales, 
cada actividad relacionada con dichos saberes puede designarse de ma-
nera específica. En los pueblos indígenas se encuentran una infinidad 
de actividades que guardan saberes locales; por ejemplo, en el área de 
la medicina, la agricultura, tratamiento de enfermedades, sistemas pro-
ductivos, etc; y si bien es cierto que en las comunidades no existe ter-
minología específica para nombrarlas, en el plano de la investigación sí 
la hay y depende de la teoría que se aplique. Así, el concepto de saberes 
locales seguirá evolucionado aunado a los procesos de investigación en 
el campo de las culturas originarias.

Es importante tomar en cuenta las diferencias estructurales que existen 
entre los saberes locales y los conocimientos tecno-científicos, porque 
los saberes locales se caracterizan por tener un énfasis práctico, son un 
saber hacer, y se manifiestan en la forma propia en la que se hace notar 
su presencia, así también se vinculan con el trabajo manual, físico, que 
surge de la experiencia, transmitiéndose por medio de la tradición oral, 
y su medio de prueba es la probabilidad en el discurso y la experiencia 
y no la experimentación controlada. En cambio el conocimiento tecno-
científico hace más énfasis en la teoría y se caracteriza por la forma ló-
gica, propia de los discursos de la ciencia, rigiendo principios de prue-
ba, certeza y no contradicción y se orientan al control de la naturaleza 
(Gómez y Gómez, 2006, citado en Landini, 2010).

2.3.  Los saberes locales como paradigma para el desarrollo susten-
table

El discurso sobre la importancia de los saberes locales, tanto para el 
desarrollo humano como para la conservación del medio ambiente es 
reconocido desde el Informe Brundtland (1983), revalidado en la De-
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claración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Con-
vención sobre la Diversidad Biológica (1992) y en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20 (2012): “So-
mos conscientes de que los conocimientos tradicionales, innovaciones 
y prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan 
una contribución importante a la conservación y el uso sostenible de 
la diversidad biológica y su aplicación más amplia puede impulsar el 
bienestar social y los medios de vida sostenibles” (Mathez, Rist y Del-
gado, 2003).

Desde hace muchos años se ha reconocido la importancia que tienen los 
saberes locales para la conservación de la biodiversidad y para la per-
sistencia de las etnias, que son las que se encargan de llevar a cabo las 
prácticas del conocimiento local, siguiendo un método de transmisión 
de saberes de generación a generación, para que sigan prevaleciendo.

Los saberes locales se han revalorizado por su presencia en la vida co-
tidiana, la importancia de los mismos en la problemática ambiental, en 
la salud, en la producción agrícola y pecuaria. El conocimiento local y 
los modelos culturales de la naturaleza, se reconocen gracias a estudios 
relacionados a la etnobotánica, la etnociencia y la antropología ecológi-
ca (Villares y Villares, 2011).

Para que los saberes locales puedan ser entendidos y conocer la contri-
bución de estos hacia la sociedad y cómo esta contribuye al desarrollo 
sustentable, es importante que se analice la relación que existe entre las 
actividades practicadas y el sistema de creencias del grupo cultural que 
se está estudiando, no se debe de deslindar el sistema de creencias de las 
prácticas ancestrales, ya que en los pueblos originarios, por lo general, 
sus creencias tienen mucha relación con sus actividades, llámense pro-
ductivas u otras que forman parte de su reservorio de conocimientos.

Todos los sistemas de saberes son expresados y conservados en los pue-
blos indígenas, gracias a ello y a la preservación de estos conocimientos 
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las comunidades han reproducido y mantenido un manejo más susten-
table de sus recursos, permitiendo que los lugares mejor conservados 
del mundo se sitúen en el territorio de los pueblos originarios. Así, la 
importancia de estos saberes locales en la conservación se centra en los 
campesinos y en los grupos indígenas, y constituyen un gran ejemplo 
del desarrollo de las sociedades vinculadas con la conservación y el 
manejo de los ecosistemas naturales (Flores, 2011).

Los saberes locales pueden ser la ruta para contribuir a la sustentabi-
lidad, porque son las culturas indígenas las que mantienen un sistema 
menos irracional en cuanto al uso de los recursos naturales propios de 
los ecosistemas en donde habitan. Así también son los indígenas quie-
nes, de alguna manera, tratan de preservar parte de su cultura mediante 
el método de transmisión de saberes, ligado directamente con las prác-
ticas cotidianas. Por eso es importante que se consoliden los saberes 
locales que carecen de fundamento científico, siempre y cuando sean 
coherentes con la cosmovisión de cada cultura.

Los saberes locales son de gran importancia para la ciencia, basta reco-
nocer que los conocimientos que poseen las culturas indígenas sirven 
de base para generar nuevos conocimientos y con ello crear alternativas 
de solución, principalmente en los rubros de la salud, la producción y 
el manejo de los recursos naturales, en particular aquellas áreas que han 
sido devastadas por el hombre. 

2.4.  Los pueblos originarios y su patrimonio cultural

Durante la época de la Colonia los pueblos originarios de América La-
tina sufrieron despojo de sus tierras, territorios ancestrales, negación de 
su identidad étnica, lingüística y cultural, pero eso no impidió que hoy 
sean los herederos y guardianes de un patrimonio cultural y natural. Lo 
ocurrido demuestra la fortaleza de estos pueblos no solo sobrevivie-
ron como etnias, sino también han sido guardianes de este patrimonio, 
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abogando por su reconocimiento y defensa, sobre todo en las últimas 
décadas, cuando ha imperado la amenaza por parte de la sociedad do-
minante. Los pueblos originarios con su herencia cultural y su fortaleza 
social y ética, fluyen en la relación armónica del hombre con la natura-
leza y del individuo con la sociedad; por ello, la palabra acumulación 
no aparece en el vocabulario de las culturas originarias, y de hecho la 
mayor parte de las lenguas originarias carecen de conceptos como ‘de-
sarrollo’, ‘riqueza’ o ‘pobreza’ (Deruyttere, 2001). 

En la cosmovisión de los pueblos originarios no existe el proceso li-
neal, en aumento, sino conceptos de circularidad, el futuro que al mis-
mo tiempo es pasado, el tiempo que se rige por los ciclos naturales del 
movimiento de los planetas y de los ciclos estacionales y agrícolas. Su 
discurso económico no es de acumulación, sino de relación armónica 
con el entorno y uso respetuoso de los recursos naturales para el bienes-
tar de toda la comunidad. Por tanto, en la economía de las comunidades 
originarias están presentes los principios de reciprocidad y redistribu-
ción, para que todos los miembros de la comunidad tengan acceso a los 
mismos niveles de bienestar (Deruyttere, 2001).

Los pueblos originarios poseen saberes locales relacionados con dife-
rentes actividades como la agricultura, la elaboración de vestimentas, 
las artesanías, el cuidado y manejo de recursos naturales. Cada una de 
estas actividades está presente en la cultura de cada comunidad origina-
ria, y conectada con una cosmovisión particular. Los pueblos origina-
rios están inmersos en continuos procesos sociales a partir de los cuales 
han creado una racionalidad cultural1 y un mayor entendimiento de la 
1  La racionalidad es una manera de concebir la realidad, una forma en particular de interpretar 
la experiencia vivencial en la que engloba los fenómenos, un bosquejo para pensar, una forma 
de conceptualizar nuestra vivencia, un modelo de representar el mundo. La racionalidad es el 
resultado de un esfuerzo completo (intelectivo, sensitivo, emocional y vivencial) del ser hu-
mano, situándose en el mundo que lo rodea. Así también dicha racionalidad es todo conjunto 
de manifestaciones, conformando la lógica inseparable a una cierta estructura sociocultural en 
ciertas coordenadas espacios-temporales. Asímismo el término racionalidad suele aplicarse a 
personas, grupos de personas, creencias, acciones, complejos de acciones, decisiones, institu-
ciones, estructuras, sistemas políticos, sociales, de valores y en ocasiones hasta deseos y gus-
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cosmovisión indígena, lo que puede traducirse en una herencia cientí-
fica, relacionada con la sabiduría, conocimientos y prácticas que han 
tenido los pueblos originarios (Concheiro, Couturier y Almeida, 2011).

2.5.  Cosmovisión de la cultura tsotsil chamula

La cultura tsotsil posee rasgos culturales evidentes (uso del traje tradi-
cional, prácticas “heterodoxas” del catolicismo, formas propias de or-
ganización social y política, y creencias, entre otros), que los distinguen 
de los mestizos. La manera en la que los tsotsiles explican el funciona-
miento y origen del cosmos los hace diferentes a otros grupos origina-
rios y, por ende, al resto de los mexicanos. Cada una de las localidades 
tsotsiles se ven a sí mismas como el centro u ombligo del mundo, el 
único espacio donde se da la vida humana en plenitud. En cuanto a la 
naturaleza, es la dueña original de la tierra y de los recursos, en la que 
el hombre puede trabajar, pero no declararse dueño de ella. 

En las montañas viven los dioses protectores, los antepasados (padres-
madres) y los animales compañeros, estos últimos, de los cuales cada 
hombre puede tener hasta trece, viven encerrados en corrales organiza-
dos jerárquicamente: los más poderosos habitan en las gradas más altas, 
en los manantiales y en las cuevas viven los “ángeles”, espíritus de la 
tierra relacionados con el alma del maíz  (Obregón, 2003).

La división entre el espacio civilizado y el natural se da sobre la super-
ficie de la tierra, el nivel intermedio, entre los tres que constituyen el 
cosmos para los tsotsiles; vinajel balamil, el cielo; sba balumil/balamil, 
la superficie de la tierra, y olontik, el inframundo, que se unen a través 
de las trayectorias circulares del sol y de la luna. En Chamula es ima-
ginado como tres cúpulas concéntricas sobre la tierra: la primera, la 

tos, por ello, al enfrentarse esas personas entre sí, grupo de personas y culturas con diferentes 
creencias o preferencias, manifiestan su especialidad en la racionalidad, y entonces se precisa 
una relación a partir de ciertos puntos comunes (Serrano, 2007).
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más baja, es la única visible para los hombres; en la segunda transitan 
la luna hme´tik / me´tik, “nuestra madre” (identificada con la virgen), 
y las estrellas, y en la tercera, totik, el sol o Cristo, San Jerónimo y las 
constelaciones mayores. El funcionamiento del cosmos es transmitido 
oralmente de generación a generación, pero continuamente refunciona-
lizado, es el sol el que estableció el orden que permite la vida sobre la 
tierra, tal como la conocemos hoy en día (Obregón, 2003).

En la cultura tsotsil chamula se encuentra una gran cantidad de saberes 
locales, que circulan a través de la tierra, el aire, clima, la vegetación, 
la fauna, entre otros. La tierra es considerada con un recurso finito y la 
búsqueda de su control se expresa en discusiones en cuanto a las fraccio-
nes de terreno y tensiones sociales que, de acuerdo con el conocimiento 
local, afectan la salud de los individuos al interior de la comunidad. Las 
luchas por el acceso y control de la tierra hacen emerger el sentimiento 
de la envidia, y esta motiva a realizar acciones mágico-religiosas enla-
zadas con la brujería que localmente se percibe como favorecedora de 
la aparición de enfermedades en las víctimas (Contreras, 2003).

Por otra parte, la agricultura desarrollada en San Juan Chamula y de-
más municipios aledaños a San Cristóbal de Las Casas, es una práctica 
guiada por el conocimiento local de los campesinos indígenas, ellos 
conocen todo lo relativo al comportamiento climático; pero actualmen-
te los cambios drásticos están vulnerando las estrategias productivas 
tradicionalmente empleadas con éxito, y poniendo en tela de juicio sus 
conocimientos sobre la estacionalidad del clima. El conocimiento de 
la población indígena ubica el periodo de heladas entre diciembre y 
febrero; en los últimos años observan cambios en el fenómeno, pues se 
han presentado a finales de abril y principios de mayo, totalmente atípi-
cas. Las variaciones en el periodo de lluvias, heladas, y  de granizadas 
representan un desafío para la orientación productiva de los indígenas 
campesinos, su seguridad alimentaria y sus conocimientos locales de 
predictibilidad climática (Soares y García, 2014).
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2.6.  Sistema de producción de ovinos para generar lana

La producción ovina en México se localiza principalmente en el centro 
y sur del país, y generalmente se realiza bajo sistemas de pastoreo tra-
dicionales, con escasa tecnología y baja productividad. La región norte 
del país basa su producción en ovinos de lana y en razas especializadas 
en producción de carne, con sistemas de producción tecnificados, ocu-
pando por lo regular grandes extensiones de tierra (Arrieta, et.al., s/f).

En cuanto a los sistemas de producción ovina se clasifican en tres tipos: 
extensivos, semi-intensivos e intensivos. En los sistemas de producción 
extensivos todos los animales se mantienen en un solo rebaño, la ali-
mentación se basa únicamente en el pastoreo, aprovechando los forra-
jes que crecen de forma natural; el pastoreo es libre, sin limitación en 
las áreas de pastoreo. En algunos casos, dentro de las propiedades los 
ovinos son cuidados por un pastor que se encarga de moverlos a través 
del rancho, sin orden alguno, no reciben alimentación complementaria 
salvo raras excepciones cuando se aprovechan productos o subproduc-
tos agrícolas de la región. Por lo general no hay prácticas de manejo y 
control sanitario, las áreas de pastoreo no reciben fertilización ni con-
trol de malezas y las instalaciones donde se guardan los animales son 
rústicas con poca higiene y para su construcción se utilizan materiales  
propios de la región.

Los sistemas de producción semi-intensivos se caracterizan porque los 
animales pastan en potreros o plantaciones de árboles, entre las ocho y 
nueve de la mañana, y regresan al corral de encierro entre las cuatro y 
seis de la tarde y reciben alimentación complementaria basada princi-
palmente en concentrado comercial. Por otro lado, el sistema intensivo 
contempla varias modalidades, como confinamiento total, mixto, pasto-
reo en asociaciones de gramíneas con leguminosas, pastoreo de ovinos 
en plantación de árboles, asociación de ovinos y bovinos, producción 
de ovinos como única alternativa (Arrieta, et.al., s/f).
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La cría de ganado ovino en los Altos de Chiapas ha formado parte de la 
cultura de los tsotsiles, por lo menos los últimos 450 años. La religión 
de la etnia tsotsil chamula es una mezcla de las antiguas prácticas cató-
licas y ancestrales costumbres mayas, que prohíben el consumo de los 
borregos, los cuales no deben de ser lastimados (Perezgrovas, 2004).

La cría de ganado ovino tiene como fin la producción de lana, para 
después transformarla en atuendos tradicionales propios de la cultura 
tsotsil, en particular del municipio de San Juan Chamula. Las prendas 
tradicionales son hechas a mano, hilando la lana, con la ayuda de herra-
mientas tradicionales (Perezgrovas y Castro, 2000).
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Capítulo III

Resultados: la mujer y la producción de lana

Las tostsiles de los Altos de Chiapas juegan un papel importante den-
tro de la producción de lana de borrego, son ellas las protagonistas del 
complejo proceso que se lleva a cabo para poder realizar todas las fases 
que conforman en sistema de producción de lana y la elaboración de 
prendas tradicionales, mismas que son utilizadas, en su mayoría, como 
atuendos de uso común, o en eventos y ceremonias importantes que se 
llevan a cabo en la región.

3.1.  Perspectiva de la tsotsil con relación a la producción de lana 
de borrego

La producción de lana demanda mucho trabajo y esfuerzo para poder 
obtener el resultado que se busca: hilos que serán transformados en 
atuendos. Las mujeres, desde muy pequeñas, comienzan a involucrarse 
en esta actividad, algunas por voluntad propia y otras obligadas por 
sus madres, porque desde hace aproximadamente 130 años esta activi-
dad se transmite de generación a generación, en la comunidad de Cruz 
Quemada. En la entrevista a profundidad realizada a doña Rosa (2016), 
comenta: 

Hace muchos años que hacemos nuestras ropas, yo apren-
dí con mi mamá, ella me enseñó cuando tenía ocho años, 
ahorita tengo 65 años; y cuando mi mama era chiquita su 
mamá le enseñó, es decir, mi abuelita, entonces esto ya es 
antiguo. 

La cosmovisión de las tsotsiles en cuanto a la producción de lana radica 
en que la cría de ganado ovino es una oportunidad que les permite crear 



sus propios atuendos y no tener la necesidad de adquirirlos ya hechos 
en los diferentes mercados donde se comercializan, además, con los 
elementos que les brinda la madre tierra, tienen para poder mantener 
este sistema de producción, ya que para no se necesita grandes insumos 
para poder alimentar a los animales; a su vez, de ello también obtienen 
materia para realizar otros vestuarios que son puestos a la venta y gene-
ran un ingreso económico.

Por tanto, las ovejas forman parte de su familia, porque todos los días 
conviven con ellas y les brindan atención. La mayoría de las mujeres 
asigna un nombre a cada borrego, así los pueden llamar cuando se des-
vían del camino. Algunos de los nombres son: Sak, meca, Buki, Bambi, 
Suk´ut, Leti, Lola y Pinto, por mencionar algunos. Los nombres se asig-
nan dependiendo del físico del animal y, en otros casos, son nombres 
que han oído a su paso, así lo comenta la señorita Andrea al ser entre-
vistada (2016):

Le ponemos nombre a los borregos porque así no se nos 
pierden, les gritamos por su nombre y vienen corriendo, 
esto lo hacemos cuando vemos que se van a comer a otros 
terrenos y también cuando ya nos regresamos a la casa, y 
si ellos se van por otro camino les gritamos: ¡meca, ahí no 
es!, y ya regresan corriendo y se van con nosotras; en cam-
bio, si no tienen nombres los borregos se escapan y no los 
encontramos porque no entienden, no hay cómo llamarlos. 
Desde los antiguos los borregos también le ponían nombre 
y también les ponían aretes.

La crianza de ovejas demanda también poner cuidado en la flora que se 
reproduce en el lugar, pues los rebaños consumen ciertas especies. Por 
otra parte, estos animales juegan un papel importante en la producción 
de estiércol, que es utilizado en la siembra de algunas verduras que son  
propias de la comunidad.
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Años atrás, la cosmovisión de las mujeres en cuanto a la crianza de ovi-
nos era diferente a la de hoy en día, antes no era únicamente la obten-
ción de materia prima y los beneficios que les brindaba, sino que estaba 
inmersa en la religión, según la cual estos animales eran sagrados y no 
podían ser lastimados, mucho menos usados para alimento de los habi-
tantes de San Juan Chamula (Perezgrovas, 2004); sin embargo, ahora, 
en esta comunidad las creencias religiosas con relación al borrego han 
quedado de lado, y el animal se cuida porque brinda materia prima para 
poder obtener vestiduras, por el ingreso económico que genera para 
poder cubrir algunos gastos de la casa, y porque obtienen material para 
abonar la madre tierra. En la entrevista que se realizó a la señora Veró-
nica (2016), menciona que:

No comemos el borrego porque no lo sabemos preparar, 
pero si supiéramos sí lo comeríamos, porque bien hecho 
sale rico; además, es un animal limpio porque come monte 
nada más, no como el puerco come de todo y es sucio, mu-
chos de aquí de la comunidad comen el borrego.

Los borregos forma parte de la vida cotidiana, pasan varias horas con 
ellos, es la fuente principal de materia prima y tratan de aprovechar 
lana al máximo; sin embargo, cuando muere un borrego del rebaño y el 
animal contenía buena cantidad de lana, algunas mujeres prefieren ya 
no quitársela y lo entierran así, ya que no quieren cargar con ellas lana 
de un animal que ya está muerto.

La cosmovisión de las mujeres ha cambiado y ha dado un gran giro 
tomando en cuenta principalmente sus necesidades; por ello, van mo-
dificando ciertos elementos del proceso de producción de lana, con la 
finalidad de obtener lo necesario para poder satisfacer sus necesidades  
familiares básicas.
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3.2.  Sistema tradicional de producción de lana de borrego

Los borregos que ahora se encuentran en los rebaños de las tsotsiles 
tienen origen hispánico. La cría de ganado lanar es la mezcla de prácti-
cas de la época española del siglo XV y XVI, y elementos de la cultura 
maya (Perezgrovas, Pedraza y Peralta, 2014). Actualmente, la activi-
dad se desarrolla persiguiendo el mismo objetivo de hace varios siglos: 
producir lana para confeccionar atuendos para la familia. Para ello se 
requiere mucho trabajo y cada una de las familias adapta sus tiempos 
para realizar todas las actividades que demanda el proceso, designando 
roles a cada integrante de la familia, especialmente a las hijas.

La mayor parte del día las mujeres de la comunidad de Cruz Quemada 
se dedican a la producción de la lana, ya que es una de las actividades 
principales de la localidad, da inicio desde muy temprano y culmina 
hasta que el sol se oculta. Las personas con edad avanzada, es decir, las 
ancianas, comienzan su actividad desde las cuatro de la mañana y, por 
lo regular, son las últimas que se van a la cama, se acuestan aproxima-
damente a las once de la noche. Las actividades que realizan durante 
todo el día son el cardado y el hilado, pues deben tener una buena can-
tidad de hilo para poder empezar a elaborar alguna prenda. 

Las personas de edad avanzada están encargadas del cardado, el hilado 
y el tejido de las prendas, ya que su condición física no les permite 
realizar otras actividades, como el pastoreo de los borregos. Son muy 
pocas las ancianas que cuentan con un rebaño y las que tienen animales 
generalmente no tienen hijas que puedan ayudarles con esa actividad, 
así que tienen que hacerlo ellas mismas. Por otra parte, las mujeres que 
no cuentan con un rebaño, obtienen la materia prima a través de otras 
personas, la tienen que comprar, para ello buscan primeramente, den-
tro de la comunidad, a las mujeres que saben que pueden tener lana de 
reserva o simplemente preguntan con sus conocidas, y si dentro de la 
comunidad no encuentran, optan por ir en busca de la materia prima al 
mercado local.
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Para las jóvenes el trabajo es más porque tienen que realizar todo el pro-
ceso de producción de lana, además de las actividades del hogar; para 
las que tienen hijas adolescentes el trabajo disminuye por que designan 
roles de trabajo. Los roles de trabajo consisten en que las mamás se van 
a pastorear a los animales y las hijas se quedan haciendo los quehaceres 
del hogar o viceversa, y quienes llevan a pastar a los animales, tienen 
que ocupar el tiempo que permanezcan en el campo realizando activi-
dades como el cardado, hilado o tejido de alguna prenda. Asímismo, 
las mujeres que se quedan en casa deberán realizan algunas de esas 
actividades. Se ha hecho mención de varias actividades que realizan las 
mujeres en el proceso de producción de lana, para conocer a fondo en 
qué consiste cada una de ellas, a continuación se hace una descripción 
particular de cada fase que conlleva a la obtención de la materia prima.

A)  Pastoreo 
La actividad del pastoreo consiste en llevar a los borregos a pastar en 
los campos que se encuentran a las afueras de la comunidad, es decir, 
las mujeres acceden a lugares donde ellas saben que encontrarán sufi-
ciente alimento para todos los animales, esto porque no es únicamente 
un rebaño de ocho borregos el que pasta, sino aproximadamente siete.  
Para llegar al campo donde permanecerán pastando los animales es ne-
cesario caminar kilómetros, pasar por milpas y montañas, y ni la lluvia 
ni los bebés que las mujeres llevan cargando sobre las espaldas es im-
pedimento para poder cumplir la tarea. Figura 3.

La actividad del pastoreo de ganado ovino debe de estar dirigida hacia 
el desarrollo de sistemas basados en la conservación del medio ambien-
te y el aprovechamiento de los recursos de manera justa, evitando dañar 
la vegetación o provocando extinción de vegetales (Castro, Buratovicti, 
Manso, Giraldez y Mantecon, 1996).

Las indígenas de los Altos conocen los beneficios que brinda el cuidar 
la vegetación, por ello no permanecen en un solo lugar para pastorear 
a sus animales y emplean el sistema de rotación, aunque en el vocabu-
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lario de los pueblos indígenas no se nombra con ese término, se lleva a 
cabo dentro de la dinámica de pastoreo de las tsotsiles.

El pastoreo inicia entre las diez u once de la mañana y culmina entre las 
cuatro o cinco de la tarde. Por lo regular las personas que llevan a pas-
torear a los borregos no toman alimentos temprano, sino que los llevan 
consigo y almuerzan hasta llegar al campo donde se reúnen con más 
mujeres que realizan la misma tarea. Las que viven cerca comienzan 
el recorrido juntas, algunas se encuentran en el camino y otras ya están 
en el lugar de destino esperando a sus compañeras. Cuando todas están 
reunidas toman alimentos y cada una comparte lo que ha llevado.

A los borregos se les pone un bozal cuando inicia el recorrido, para 
evitar que se entretengan en el camino o coman y destruyan las milpas; 
anteriormente, estos bozales eran elaborados por las mujeres, utilizan-
do material de la región, se hacían con zacate, que se podía encontrar 
en cualquier lado, ahora los compran en el mercado local. Cuando los 

Figura 3. Inicio del pastoreo.
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borregos han llegado al campo, lugar donde permanecerán todo el día, 
se les quita los bozales y se les deja libres; otras mujeres prefieren ente-
rrar estacas y amarrar a los borregos de las patas de tal manera que los 
puedan tener a la vista. 

Los animales que están sueltos se dispersan por todo el campo, alimen-
tándose de la hierba que encuentran, si olfatean excremento de perro 
cambian de rumbo. A los borregos se les da de comer sal cada ocho o 
quince días, la sal que consumen no es la de cocina, es un tipo de sal que 
es muy fina pero se concentra en bola, como si se tratara de una roca. 
Según las mujeres, la sal protege de gripe o tos a los ejemplares. La can-
tidad que se les da es pequeña, los borregos únicamente lamen la sal, y 
para ello se pone encima de una piedra, golpeando la bola sobre la roca.

El pastoreo se ha llevado a cabo durante muchos años; sin embargo, 
antes habían muchos espacios donde llevar a pastar a los ovinos, hoy 
en día son pocos los lugares a los que se puede acceder, puesto que la 
mayoría de los espacios que se encuentran en la comunidad ya tienen 
dueños, tal como lo menciona la señorita Andrea (2016): 

Ya tiene muchos años que venimos aquí desde que éramos 
niñas y es uno de los lugares que no tiene dueño todavía, 
antes íbamos a muchos lugares pero ahora ya no porque ya 
tiene dueño los terrenos, y es ahí donde comen sus borre-
gos, y no nos podemos meter así nada más porque regañan.

En enero, febrero y marzo las mujeres no llevan a pastar a los borregos 
porque las heladas terminan con todo el pasto, secan por completo los 
campos y, por ende, los animales no tienen alimento. Para salir de esta 
crisis las mujeres buscan la forma de obtener alimento para el rebaño, 
van a la milpa a traer diversas hierbas, en especial una que se produce 
dentro de ella llamada matoz, esta planta crece por sí sola y cuando se 
seca sus semillas se dispersan por toda la milpa y vuelve a reproducirse; 
también la hoja de calabaza y las hojas del maíz se utilizan para alimen-
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to de los ovinos. Figura 4. La búsqueda del alimento para los animales 
también se realiza cuando las mujeres no pueden llevarlos a los campos 
y optan por alimentarlos dentro del corral o fuera de este.

Es importante conocer cómo las mujeres obtienen cada uno de los bo-
rregos que se integra a su rebaño. Dentro de la comunidad, la mayoría 
de las mujeres cuenta con un rebaño de ocho a diez borregos; algunas 
los venden dentro de la misma localidad; es así como las demás tienen 
oportunidad de comprarlos y, cuando ya cuentan con una hembra y un 
macho, reproducirlos. Pero cuando los ovinos ya están viejos se ven-
den a gente externa de la comunidad, personas que llegan consiguiendo 
borregos; entonces se aprovecha la ocasión para deshacerse de los ani-
males que ya no comen ni caminan bien y, por ende, no generan mucha 
materia prima.

Figura 4. Mujer tsotsil en la milpa, obteniendo alimento para el rebaño.
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Entre las tsotsiles, llevar el rebaño a las montañas y campos y cuidar de 
ellos no es visto como un trabajo, forma parte de su vida cotidiana, es 
una actividad que han realizado desde niñas y que se ha convertido en 
parte de su cultura.

B).  Trasquila
La trasquila de los borregos consiste en cortar la lana del animal, se 
puede realizar manualmente, utilizando tijeras de trasquila, o con una 
máquina trasquiladora, y esta actividad no se debe de realizar cuan-
do los ovinos están mojados, porque dificulta la técnica y porque la 
lana cambia de color y puede pudrirse (Cuéllar, García, Cruz y Aguilar, 
2001). En el lugar de estudio esta actividad se realiza manualmente, 
utilizando tijeras de metal con suficiente filo para que pueda cortar el 
pelo grueso de los ovinos; regularmente se realiza en lugares abiertos, 
donde hay suficiente espacio, como las áreas verdes con las que cuenta 
la vivienda.

Figura 5. Mujer tsotsil llevando a cabo la trasquila de un borrego.
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Para que un animal sea trasquilado, por lo menos deben dejar pasar 
seis meses desde la última vez que se le cortó el pelo, en ese periodo 
alcanza el largo considerado ideal para que la lana pueda ser hilada con 
facilidad, aunque en algunos casos solo esperan cuatro o cinco meses.

La técnica para la trasquila es sencilla, hay que amarrar las cuatro patas 
del borrego y acostarlo en el suelo para que permanezca inmóvil. Pos-
teriormente se comienza a cortar la parte del estómago hasta llegar a la 
espalda, y se termina por las patas. Por cada ovino que es trasquilado se 
obtiene aproximadamente de tres a cuatro kilos de lana. Figura 5.

Una vez obtenida la lana, el siguiente paso es lavarla muy bien con ja-
bón, para quitar la grasa y la sangre de las garrapatas que han sido des-
tripadas durante la trasquila, así como las que se han adherido cuando 
se rapaba al borrego. Después se cuelga sobre los tendederos para que 
se seque y pueda continuar el proceso. 

Después de la trasquila sucede algo curioso, los animales sin pelo son 
rechazados por el resto del rebaño, este pasa a ser un intruso para los de-
más y se desatan enfrentamientos entre ellos. Conforme va pasando el 
tiempo el rebaño se acostumbra y vuelve aceptar a aquellos que fueron 
rechazados. Doña Verónica (2016) comenta: 

Cuando los borregos quedan pelones los demás comienzan 
a pelear con el que no tiene pelo porque es un desconocido 
y no lo quieren, se cornean fuerte, pero ya después se acos-
tumbran a verlo así y ya no se pelean y lo aceptan de nuevo, 
son bien chistosos.

Como la trasquila se realiza aproximadamente cada seis meses, las mu-
jeres cuentan con varios borregos, de tal modo que siempre puedan 
tener lana. Cuando esta se termina pronto, ya sea porque tienen muchas 
prendas qué realizar o porque no tienen suficientes borregos, acuden 
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a comprar lana con las demás mujeres de la misma comunidad, y si 
no encuentran, optan por adquirirla en el mercado local de San Juan 
Chamula, donde siempre hay vendedores de lana. El precio de lana en 
bruto oscila entre 400 y 500 pesos el bulto que contiene la lana de un 
solo ejemplar, la variación del precio depende de la longitud de la lana. 

C).  Cardado
El cardado tiene como objetivo separar las fibras, desenredar la lana, 
eliminar las impurezas vegetales que no se desprendieron durante el la-
vado, mezclar y homogenizar la fibra, en particular cuando hay más de 
dos colores de lana. El objetivo final de esta etapa es estirar y paralelizar 
las fibras hasta darles forma de mecha, para que posteriormente pueda 
ser hilada (Rosas, 2012).

El cardado es una actividad que pueden realizar niñas, adolescentes y 
adultas, para esto solo se necesita un instrumento llamado cardo, que 
consta de dos paletas y tiene como finalidad peinar la lana para que que-
de delgada y fina. El proceso consiste en poner cierta cantidad de lana 
sobre una parte del cardo o sobre una paleta, y con la otra pieza realizar 
movimientos con una técnica de jaloneo, del tal modo que el material 
se vaya compactando sobre el cardo, poco a poco se va añadiendo más 
lana hasta que se haya formado un cuadro acolchonado; posteriormente 
voltea ese cuadro y se realiza la técnica del cepillado, de cinco a seis 
veces, hasta que se haya formado un material muy fino. Esta tarea de-
manda ejercer fuerza sobre el instrumento, para que la lana pueda ser 
bien peinada y no queden bolas que puedan interferir al momento de 
hilar. Figura 6.

Los hombres de la comunidad también pueden realizar el cardado si así 
lo desean, aunque por lo general no se involucran porque tienen otras 
actividades que realizar. En algunos casos son los ancianos quienes a 
veces ayudan a las mujeres con la actividad. Al respecto, doña Juana 
(2016) comenta:
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Todos pueden hacerlo, si quieren también los hombres, 
pero no lo hacen porque tienen otros trabajos que hacer, 
pero mi papá a veces lo hace, nos ayuda a cardar y también 
mi niña de cuatro años ya comienza a cardar, ya tiene su 
cardo chiquito, así va aprender hacerlo.

D).  Hilado
El arte de liar fibras para obtener un hilo es antiguo. Se ha comprobado 
la existencia de tejidos de fibras naturales utilizados por los hombres en 
las cavernas en épocas prehistóricas. La técnica del hilado se fue des-
cubriendo a lo largo de miles de años, a través de varias generaciones, 
es diversa según la necesidad y los materiales disponibles en diferentes 
regiones del mundo, se puede hacer a mano, con un palo y un garfio, 
con una rueda grande manual o con una rueca de pedal (Pérez y Zárate, 
2014).

Figura 6.  Mujer tsotsil cardando lana.
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En la comunidad de Chamula el instrumento que utilizan y han utiliza-
do por varios años es un palo que en uno de los extremos tiene una bola 
de arcilla y recibe el nombre de petet, en tsotsil, o malacate, enespañol. 
El hilado de la lana es la última fase del proceso de obtención de lana 
antes de iniciar un tejido. Por lo regular son las adolescentes y adultos 
mayores quienes realizan esta actividad. 

Para iniciar esta actividad se deben de tener listos los bloques de lana 
cepillada, para posteriormente comenzar a hilar tomando un extremo 
del cuadro de lana y colocándolo sobre la base del malacate, después 
se gira el instrumento tomándolo de la punta y se jala lentamente la 
unidad de lana que se tiene; cuando está a punto de terminar el material 
se toma otra cantidad de lana y se une al resto, con la finalidad que se 
puedan formar rollos de hilo de lana. La técnica se repite las veces que 
se requiera hasta conseguir la cantidad de hilo deseado. Figura 7.

Figura 7. Mujer tsotsil hilando lana.
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El sistema de producción de lana de ovinos que se mencionó anterior-
mente es un sistema artesanal, porque no requiere de máquinas sofis-
ticadas, por ello, la obtención es más lenta. Todo el proceso de pro-
ducción de lana se lleva a cabo en cualquier momento del día y por lo 
regular siempre se realiza a orillas del fogón, elemento importante para 
la comunidad de Cruz Quemada. 

3.2.1.  Elaboración de prendas con hilo de lana

En los Altos de Chiapas han prevalecido las técnicas artesanales de pro-
ducción textil que surgieron durante el siglo XIX. Las principales pro-
ducciones artesanales fueron prendas de vestir de uso cotidiano y trajes 
ceremoniales. La vestimenta tradicional de las comunidades tsotsiles y 
tseltales se ha realizado con la técnica del telar de cintura, el bordado y 
el brocado (Gil, 2015).

La producción de prendas en Cruz Quemada está basada principalmen-
te en la elaboración de enaguas (tsek), abrigos para hombres (chuj) y 
chalecos. Las dos primeras prendas generalmente se producen para uso 
familiar, y actualmente empiezan a ser comercializadas en el mercado 
local. Los chalecos se elaboran exclusivamente para venderlos. Ante-
riormente se creaban otros tipos de prendas, como fajas, blusas, rebo-
zos y las sábanas para la cama, todo era elaborado con materia prima 
obtenida de los ovinos. Figuras 8 y 9. Sin embargo, dada la aparición 
de nuevas materias primas; y el acercamiento a las ciudades, los pobla-
dores han optado por cambiar ciertas prendas por otras; por ejemplo, los 
rebozos se sustituyeron por los abrigos de estambre o rebozos elabora-
dos con otro material; las sábanas de lana se sustituyeron por los cober-
tores y otras cobijas, y las blusas que actualmente usan muchas mujeres 
de la comunidad están hechas de telas, así lo señala doña María (2017): 

Antes no sabíamos hacer otro tipo de prendas, por eso solo 
usábamos de lana de borrego, pero ahora ya salieron las 
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telas y por eso cambiamos las blusas, y porque hay muchos 
colores, no como antes, solo era de un color, el color negro.

Figura 8. Mujer tsotsil presentando la blusa original de la cultura tsotsil Chamula. 
En la fotografía se muestra la prenda que utilizaban las mujeres anteriormente.

Figura 9. Mujer tsotsil presentando la sábana que se utilizaba anteriormente.
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La técnica que se utiliza para elaborar los atuendos es la del telar de cin-
tura, un método que se ha utilizado desde hace muchos años y que hoy 
en día se sigue empleando en muchos lugares. En Chiapas, así como 
en otros estados, el telar de cintura es la principal técnica para elaborar 
vestuarios, artesanías y otro tipo de prendas. La actividad del tejido 
consiste en insertar varios hilos de lana a través de la urdimbre, donde 
se entrelazan varias veces, el número de veces dependerá de la longitud 
de la urdimbre. Primero se arreglan los hilos que serán la base para la 
prenda que se desee crear, con una herramienta elaborada de madera 
se ajustan perfectamente, este primer paso recibe el nombre de urdido.  

La estructura del telar de cintura se basa en una forma rectangular o 
cuadrangular, en la cual la urdimbre se mantiene tensa al fijar uno de los 
soportes a una estructura vertical y el otro a una cinta que se ajusta alre-
dedor de las caderas de la persona que teje. La persona se arrodilla o se 
sienta para realizar el trabajo, los hilos de trama se insertan por encima 
y debajo con  la ayuda de los dedos y de una lanzadera que pasa a través 
de los hilos de la urdimbre (Galindo y Hernández, 2008).

El urdido es el arreglo de los hilos en la posición correcta que tendrán 
en el telar, calculando longitud, anchura y tipo de diseño que va a elabo-
rarse; para obtener la urdimbre con la misma longitud las estacas deben 
estar colocadas a una misma distancia una de la otra en forma lineal 
(Quiroz, 2012). El urdido consiste en pasar el hilo en forma de ocho 
a través de la estaca que se le añade a la herramienta para realizar el 
urdido. Es un paso muy importante porque esos hilos serán la base que 
irá formando la prenda. Al terminar el urdido lo que prosigue es separar 
el hilo de la herramienta, pero antes de esto se debe amarrar el cruce, es 
decir, la parte intermedia donde se formó el ocho.

Lo anterior fue una descripción del telar de cintura que se usa en Cha-
mula; sin embargo, cabe mencionar que cada cultura o comunidad in-
dígena tiene una forma propia de implementar el telar de cintura y esta 
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varía según la cantidad de herramientas que se utilice para crear los 
atuendos. Las prendas que se usan en un pueblo difieren de las que se 
usan en otro y en esas peculiaridades se basan para montar el telar de 
cintura. A continuación se describe cómo se crean las enaguas de las 
tostsiles de Cruz Quemada, con la técnica del telar de cintura.

Las tsotsiles realizan la prenda con la herramienta inclinada, el trabajo 
puede desarrollarse en cualquier parte de la casa, lo importante es que 
se sientan cómodas. Algunas mujeres optan por realizarlo en la cocina, 
a la orilla del fogón, otras en el patio o la parte trasera de las casas. El 
número de vueltas que se tenga que dar al hilo para construir la ur-
dimbre, base de cualquier tejido, dependerá de la prenda que se quiera 
realizar. Figura 10. 

Cuando ya se tiene la urdimbre se puede empezar a tejer, y para ello se 
utiliza una serie de herramientas que forman el telar de cintura y reciben 
el nombre de jalamt´e. Por medio del telar de cintura y con la ayuda de 
todas las herramientas se pueden elaborar variedades de prendas. En 
Cruz Quemada se tejen principalmente enaguas, porque esa prenda es 
la principal entre las tsotsiles de Cruz Quemada; para los hombres ela-
boran abrigos que reciben el nombre de chuj (abrigo de lana) en tsotsil, 
y también elaboran chalecos de lana.

Por encima de la urdimbre se colocan otros palos que ayudan a que el 
telar no se enrede y al abrirlo para que pueda pasar uno de los palos que 
contiene una cantidad considerable de hilo enrollado, y con el cual se 
irá formando el entramado del tejido. Para que el tejido vaya quedando 
compactado, las mujeres aprietan cada hilo que va pasando con uno de 
los palos y realizan un movimiento de arriba hacia abajo con mucha 
fuerza; la técnica se repite una y otra vez hasta ver terminada la prenda. 

Para tejer las prendas, las mujeres utilizan únicamente las herramien-
tas de madera y sus manos, principalmente los dedos, que son los que 
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ayudan a separar, pasar, distribuir, jalar y dividir los hilos que formarán 
el tejido. Las mujeres de Cruz Quemada tardan aproximadamente una 
semana o quince días en realizar una enagua, esto depende del tiempo 
que dediquen al trabajo.

3.2.2. Pigmentación de prendas a base de recursos naturales

Una de las etapas finales en la elaboración de prendas es la pigmenta-
ción, cuando ya se tiene la prenda hecha el siguiente paso es teñirla. El 
color más usado es el negro, porque al combinar la lana generalmente 
se obtienen tonos oscuros, como gris o café. Generalmente la prenda 
se tiñe, salvo cuando es blanca. Para pigmentar los atuendos se utilizan 
materiales naturales que se encuentran en la región; por ejemplo, una 
serie de vegetales llamado ch´ateque, que quiere decir hierba amarga, y  
puede encontrarse en los bosques y cerros de la comunidad; otro mate-
rial que se utiliza es el lodo negro o ik´al lum (lodo negro, tierra negra 
o barro negro); este recurso no se encuentra dentro de la comunidad 

Figura 10. Mujer tsotsil tejiendo un atuendo.
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de Cruz Quemada, se puede encontrar en comunidades lejanas; la leña 
juega una función importante en esta etapa, pues es necesario poner a 
hervir la prenda con todos los materiales antes mencionados.

El teñido de prendas o hilos de lana se realiza dentro de una olla grande 
(muk vin), se ponen ramas de la hierba amarga revueltas con la lana; 
posteriormente se cubre con el lodo previamente disuelto en agua; la 
mezcla no debe quedar aguada, sino conservar la consistencia de un 
atole. Para que la prenda quede bien pigmentada el proceso debe tardar 
tres días, y para ello se requiere mucha leña, por las noches la olla se 
retira del fuego y al día siguiente se vuelve a colocar; se cambian las 
ramas de hierba amarga y se agrega más mezcla de lodo. Al cuarto día 
se lava con jabón la prenda, y para que puedan salir por completo los 
restos de la pintura la prenda se golpea sobre una piedra y se pone a 
secar a la sombra.

El barro negro se localiza a la orilla de los ríos; hay que saber distinguir 
el color para que pueda ser utilizado como pigmento, de lo contrario 
no se obtendrá el color negro, tornará rojizo; el lodo debe ser chicloso 
y no debe desmoronarse. Este tipo de tierra no se puede encontrar en 
cualquier parte, se sabe que es propia de una parte de Zinacantán, pero 
la ubicación exacta se desconoce.

El teñido de prendas ya no lo realizan las mujeres de Cruz Quemada. 
Anteriormente sí lo llevaban a cabo, y eran ellas quienes se encargaban 
directamente de ir a recolectar todo el material que se necesitaba. La 
señorita Andrea (2016) comenta: 

Antes, nosotras íbamos a otro paraje a buscar la tierra, 
nos íbamos pagando pasaje porque no teníamos carro y 
llevábamos nuestras herramientas para sacar el lodo y lo 
hacíamos con barreta y pala, llenábamos los botes de vein-
te litros.
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Hoy en día esta práctica se ha dejado de realizar por varias circunstan-
cias, una de ellas es lo difícil que resulta encontrar la tierra; además, es 
un proceso muy laborioso y que consume mucha leña. Ahora, las muje-
res optan por mandar a teñir sus prendas, como cuenta Andrea (2016): 

Para nosotras es mejor llevar las prendas a Chamula, 
porque es más fácil, porque si lo hacemos nosotras lleva 
mucha leña y a veces la pintura no queda bien. Hay una 
señora que llega todos los domingos a recoger las prendas 
que va pintar y ahí lo llevamos y nos cobra ciento cincuenta 
pesos por cada prenda y en ocho días nos los entrega.

Las mujeres de hoy día buscan formas más sencillas de terminar los 
procesos de la elaboración de las prendas. Por una parte les ahorra mu-
cho trabajo y les permite realizar otras actividades, pero las generacio-
nes más jóvenes ya no conocerán el proceso de pigmentación de las 
prendas, y aunque el proceso puede ser platicado de madres a hijas, no 
será igual escuchar que llevarlo a la práctica. 

3.2.3. El uso de almidón en los tejidos

El uso de almidón en la producción industrial es similar al que se le da 
en la doméstica. La diferencia radica en que en el proceso industrial 
se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que operan como 
suavizantes. El almidón se encuentra en las plantas y está compues-
to por amilosa y amilopectina, y los almidones comerciales se pueden 
encontrar en las semillas de cereales, en especial en maíz, trigo, varios 
tipos de arroz, así también se encuentra en algunas raíces y tubérculos, 
principalmente en la patata. El uso de los almidones en los tejidos tiene 
como propósito aumentar la resistencia de las telas, darles lustre o pro-
porcionar resistencia al agua (Bosch, 2013).
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Las tsotsiles usan el almidón para dar resistencia a los hilos y evitar 
que se revienten cuando elaboran los tejidos. En la comunidad se utili-
za únicamente el maíz y agua para realizar la mezcla, estos elementos 
siempre se encuentran en las cocinas de las mujeres, así que no deman-
dan gastos excesivos. El proceso para realizar la mezcla del almidón es 
muy sencillo y consiste únicamente en poner a cocer el maíz y cuando 
ya está cocido molerlo para obtener una masa que se pone a hervir con 
agua durante diez minutos. Cuando la mezcla está lista se pone en una 
bandeja grande, y en ella se remoja el hilo y se deja reposar aproxi-
madamente veinte minutos, posteriormente se retira y se cuelga en un 
lugar donde penetren los rayos del sol hasta secarse. Figura 11.

Solo se tratan los hilos que serán usados para la elaboración de chale-
cos, porque el hilo que se utiliza para esta prenda es más delgado que el 
que se usa para tejer enaguas. Si bien cada comunidad tiene sus propios 
métodos para crear prendas de buena calidad, lo interesante consiste 
en que ninguna usa insumos químicos para poder lograr el objetivo, al 
contrario de lo que se realiza en las grandes industrias.

Figura 11. Mujer tsotsil realizando el tratamiento de la lana.

Capítulo III: Resultados: la mujer y la producción de lana



3.3.  Herramientas tradicionales para la obtención de lana y ves-
tuarios

Toda persona que desempeñe alguna actividad relacionada con la pro-
ducción de tejidos, artesanías, vestuarios, entre otros, siempre va reque-
rir de materiales e instrumentos que le ayuden a obtener el producto, 
pero, como afirma Cornejo, Cruz, López y Neyra (2009), los elementos 
principales para llevar a cabo ciertas producciones en las comunidades 
indígenas son las manos, su intuición y su cosmovisión, todo esto con-
forma los principales recursos para la creación. Además, otro elemento 
esencial es el conocimiento que posee cada grupo y que se convierte en 
la guía para poder obtener cada producto. 

La adquisición de las herramientas se lleva a acabo de muchas maneras, 
la más común es la compra directa en los mercados locales, en la misma 
localidad, o pueden ser heredados por los padres, e incluso elaborados 
por el propio artesano.

Para la producción de lana y elaboración de vestuarios en la comunidad 
de Cruz Quemada se utilizan herramientas tradicionales hechas a base 
de madera, alambre y piel de vaca, algunas son elaboradas por personas 
de San Andrés y otras son fabricadas por los mismos habitantes de San 
Juan Chamula. El costo de cada una varía tomando en cuenta el tamaño 
y el objetivo de la herramienta. A continuación se describe a detalle 
cada instrumento que forma parte de la principal actividad de las tsotsi-
les de los Altos de Chiapas.

a).- Cardo o calax 
Herramienta hecha de madera, alambre y piel de vaca, consta de dos 
paletas para poder llevar a cabo la separación y el peinado de la lana. La 
base es elaborada de madera de forma cuadrada, y encima de esta tiene 
una capa de cuero donde se insertan muchos alambres, que le dan forma 
de cepillo. El contorno de las paletas está sellado con tiras de lámina, 

Mujer que teje en tsotsil. Alberta Gómez Hernández



utilizando pequeños clavos. El precio de esta herramienta varía, porque 
se puede obtener en tres tamaños, y de esto dependerá el costo; el gran-
de tiene un precio de quinientos pesos, el mediano trescientos pesos, 
y el chico cien. El más usado es el grande, el pequeño se les compra 
a las niñas que están aprendiendo a utilizarlo a la edad de tres y cinco 
años. Este instrumento puede durar hasta cinco años, a pesar del arduo 
trabajo que se realiza con él, después de este tiempo las mujeres optan 
por cambiarlo porque las cerdas del cardo están muy dobladas y ya no 
cumple adecuadamente su función. Como se muestra en la figura 12.

b).- Malacate o petet
El malacate es una de las herramientas sencillas más antiguas de la 
humanidad, consiste en un palo de madera que gira manualmente sobre 

Figura 12. Herramienta tradicional para cardar “calax” o “cardo”.
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una jícara que contiene ceniza para facilitar la rotación de la punta de la 
madera; en el extremo inferior lleva un contrapeso de arcilla como vo-
lante, en la cual se engancha la fibra que se va hilando (Quiroz, 2012). 

Esta herramienta no ha cambiado, tiene la forma de una varita con pun-
tas en ambos lados, en uno de los cuales se inserta una bola pequeña que 
está hecha a base de arcilla, y cuya función es sostener la lana que se va 
hilando. El tamaño de esta herramienta es de cuarenta centímetros. El 
costo es de 20 pesos y, al igual que el cardo, puede durar muchos años.

c).- Herramientas de tejido o Jalamte´
Para realizar los tejidos se necesita de un equipo con varios palos de 
madera, siete para ser exactos, un cinturón de piel y lazo grueso. Pero 
antes de iniciar el tejido se tiene que hacer la base del urdido y para ello 
se necesita un instrumento que está hecho también de madera y es el 
más grande, mide aproximadamente un metro y medio, tiene  un ancho 
de veinte centímetros, en la punta de este palo tiene una abertura de 
forma cuadrada y de un lado del palo tiene trece partiduras pequeñas 
también de forma cuadrada. Esta herramienta se acompaña de un palo 
de forma cilíndrica, con un largo de cincuenta centímetros. Figura 13.

Los seis palos de madera miden un metro de largo, el grosor y la forma 
varían, los dos primeros son del mismo grosor y forma y sirven para la 
base del telar, uno para cada extremo; tres de los palos son del mismo 
grosor y forma, su función es ir separando la lana y los hilos de colores 
que se entrelazan en el tejido; uno de los palos tiene forma circular y es 
donde está enredada toda la lana que se necesitará; el último es un palo 
plano que mide seis centímetros de ancho y  tiene punta ancha en ambos 
lados, con forma de un triángulo; la función de este es ir comprimiendo 
el tejido.

El cinturón mide cincuenta centímetros y está hecho de una gruesa piel 
de vaca; en cada extremo tiene un orificio donde se inserta el lazo que 
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se unirá a la base del telar. El lazo debe ser grueso para que resista toda 
la montura del tejido, y puede adquirirse en las tiendas comerciales.

3.4. Uso y función de las prendas en San Juan Chamula

En la región Altos tsotsil-tseltal de Chiapas los trajes indígenas ocupan 
un lugar importante para delimitar e identificar a las indígenas de cada 
región, a quienes se les reconoce según los colores y diseños que portan 
en sus huipiles; las faldas suelen ser lisas. La vestimenta que se utiliza 
en estos pueblos indígenas refleja la identidad personal y social, los tra-
jes, complementos y adornos corporales portan los símbolos y valores 
culturales, significados sociales, posiciones e identidades específicas 
(Bayona, 2016). 

Las prendas que se utilizan en Chamula son más vistas en las mujeres 
que en los hombres, hoy en día son ellas quienes mantienen y utilizan 
las enaguas de lana de borrego, una blusa bordada en diferentes colores, 
una faja que sostiene la falda larga y un rebozo de lana o de estambres. 

Figura 13. Com´en. Herramienta para realizar la urdimbre.
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Hace varios años los trajes de las mujeres eran completamente de lana, 
tanto la falda, la faja y la blusa, pero la aparición de las telas y otros ma-
teriales han generado su remplazo. Ahora usan los atuendos de manera 
cotidiana, pero hay diferentes enaguas, y el uso de cada una depende 
del lugar al que asistan: cuando permanecen en la casa utilizan una 
falda lisa que también está hecha de lana, pero no en exceso; otro tipo 
de enaguas son las de lujo, gruesas con alto contenido de lana donde 
resaltan vellones largos, son utilizadas los domingos, cuando se asiste a 
la iglesia o cuando hay alguna fiesta importante que celebra el pueblo, 
por lo regular las fiestas de los santos patronos.

El traje de los hombres únicamente consiste en el uso del chuj (abrigo 
de lana), que es de color blanco o negro, el negro es el más común; estos 
son combinados con pantalones de mezclilla y camisa de cualquier tipo 
de tela. Anteriormente el traje tradicional masculino consistía en el uso 
de pantalones, camisa de manta y de cinturón de piel; los pantalones 
eran cortos y llegaban hasta la rodilla. Hoy, esa vestimenta se puede 
ver únicamente en eventos importantes, donde los que ocupan cargos 
tienen que portar el traje tradicional que los identifica con la cultura 
tsotsil de Chamula; además, el chuj es utilizado cuando hace mucho 
frío, y no todos tienden a usarlo, por lo regular lo portan los adultos y 
de la tercera edad; los jóvenes ya no cuentan con el abrigo tradicional, 
lo han sustituido por los abrigos occidentales.

Las prendas que utilizan ahora las mujeres son resultado de procesos 
de innovación y adaptación, han incorporado nuevos diseños, colores, 
bordados y materiales; en los hombres el chuj no ha experimentado 
cambios. Las mujeres incluso realizan una combinación de prendas de 
diferentes regiones, algunas usan la enagua de Chamula con la blusa de 
Zinacantán, o viceversa, así se rompe la función de cada una de ellas.

Los trajes tradicionales tienen un papel muy importante en cada cultura, 
en primer lugar porque determina a qué región pertenece la persona que 
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lo porta, y ello marca una frontera que delimita la identidad cultural, 
así como la carga histórica de la etnia. Los trajes ceremoniales, por 
ejemplo, son usados para vestir a los santos y vírgenes del municipio, 
y son los mayordomos quienes se encargan de cuidar y mantener bien 
vestidos a los santos.

La indumentaria indígena se ha utilizado también para diferenciar las 
regiones indígena y ladina. Hoy en día los pueblos originarios no ocul-
tan su forma de vestir, es más. la enaltecen, y son las mujeres quienes 
hacen más visible sus atuendos, al llevarlos con firmeza y demostrar su 
identidad en este mundo tan occidentalizado. Pero son las adultas o las 
ancianas quienes con mayor fidelidad los usan, las nuevas generaciones 
han optado por cambiar su forma de vestir, ahora puede verse incluso 
niñas usando pantalón, ello provoca que tarde o temprano los jóvenes 
consumidores olviden el proceso de la elaboración de los trajes tradi-
cionales y, sobre todo, su significado.

3.4.1. La función social de las prendas de lana de borrego en Cha-
mula

Las prendas tradicionales de los pueblos indígenas siempre tienen un 
significado y una función social. Los atuendos que portan las personas 
son la piel social que muestra posiciones de género, edad, clase social o 
rango; es por ello, la indumentaria es una de las formas más evidentes 
para expresar las identidades sociales (Terence Turner, 2002, citado en 
Bayona, 2016):

“Por medio de la vestimenta se identifica a las personas, 
pero también se crean jerarquías y sobre todo distinciones 
sociales, en algunas regiones indígenas el uso de determi-
nadas prendas depende de la clase social a la que pertenece 
cada individuo”. 
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En San Juan Chamula, las personas están obligadas a usar determinadas 
prendas según el cargo que desempeñan, tanto las que ostentan cargos 
políticos occidentales como cargos tradicionales. Las personas que tie-
nen cargos religiosos están obligadas a portar el traje principalmente en 
las fiestas tradicionales, así se distingue la función de cada quien; los 
hombres deben usar los pantalones y camisa de manta y en especial el 
chuj o jerka; las mujeres deben de tener puesta la enagua bien abollona-
da de lana, con su rebozo también de lana.

Los alcaldes, regidores, gobernadores, síndicos, regidores tradicionales 
y policías usan únicamente el chuj acompañado de la ropa occidental, 
los policías o mayoles siempre deben usar jerka blanca, es lo que les 
distingue como policías en la presidencia y también cuanto tienen co-
misiones en las fiestas del pueblo. El resto de los servidores públicos 
pueden usar el tono blanco o negro, pero en el caso de los policías solo 
está autorizado el blanco. Don Juan (2016) comenta:

Hoy en día muchos hombres han dejado de usar el chuj, 
solo los viejitos son los que más lo ponen, algunos hombres 
ni siquiera se lo ponen en las fiestas tradicionales, y los 
jóvenes menos, pero en la presidencia sí es obligado que 
lo pongan.

El traje de las mujeres también varía según la ocasión, por ejemplo, en 
las bodas las enaguas son más gruesas que las comunes, el pelaje es más 
poblado; y la blusa es de color blanco. Las personas de altos ingresos 
económicos, por lo regular las esposas de los funcionarios que laboran 
en la presidencia, suelen portar atuendos voluminosos. 

En conclusión, como afirma Manuela Camus (2002, citada en Bayona, 
2016), el traje que se usa como forma de presentación puede tener múl-
tiples visiones, marcar las fronteras étnicas, fungir como reflejo ante las 
diferentes posiciones socioeconómicas y de prestigio entre los mismos 
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indígenas o también puede ser utilizado como un arma política que re-
fuerza el traje como símbolo y expresión cultural. 

3.5.  Trabajo de las tsotsiles: productos que se comercializan en el 
mercado local

La cultura indígena es hoy la principal atracción y cada día llegan a las 
regiones indígenas más visitantes nacionales e internacionales; es en 
ese momento cuando las mujeres aprovechan para vender los productos 
elaborados con sus manos o, en otros casos, con ayuda de maquinaria. 
Algunas mujeres se han vuelto artesanas expertas y, sobre todo, vende-
doras de textiles y prendas que antes solo eran distribuidos en el ámbito 
local.

La producción artesanal  conlleva un proceso de socialización en el que 
las madres enseñan a sus hijas el trabajo del telar, el brocado y el borda-
do de forma manual y a máquina, esta dinámica que en algunas regio-
nes estaba en extinción ahora se ha revalorizado, porque las tejedoras 
comercializan dentro y fuera de las comunidades y buscan innovar sus 
productos con nuevos diseños y colores. Cada población promociona, 
reinventa e incrementa su identidad como parte del mercado turístico 
(Bayona, 2013).

En el caso de Cruz Quemada, el trabajo de las tsotsiles se comercializa 
en el mercado local de la región, en especial el día de plaza, que es el 
domingo; en otros casos se acude a San Cristóbal de Las Casas para 
vender atuendos, lana en bruto, chalecos y pulseras que son elaboradas 
con hilo de seda, por lo general se dirigen al mercado José Castillo Tie-
lemans, que es uno de los más concurridos. 

Por otra parte, algunas mujeres en Cruz Quemada venden las enaguas, 
lana en bruto y fajas dentro de la misma comunidad; muchas veces se 
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realizan las ventas entre familia, cuando por diferentes motivos algún 
miembro no puede realizar su propia vestimenta y la adquiere a través 
de alguien más. Cuando comercializan la lana es común que primero 
busquen entre la familia algún posible comprador, si no lo hay acuden 
a la plaza de Chamula para poder venderla. 

La mayoría de las personas venden lo poco que producen para poder 
contribuir con los gastos familiares, como menciona doña Rosa (2016):

Cuando ya tengo cinco chalecos hechos, me voy al merca-
do el domingo a venderlos, me pagan cien pesos por cada 
chaleco, y a veces lo vendo todo porque los domingos es 
cuando llegan los gringos, no es mucho lo que me pagan, 
es más el trabajo que hago, pero ya es algo para poder 
comprar unas cosas, cuando ya me regreso a mi casa paso 
a comprar más lana para poder hacer más chalecos, tam-
bién compro mi azúcar, velas, flores y un poco de comida, y 
así lo vuelvo hacer hasta que hago otra vez cinco chalecos.

Doña Rosa únicamente vende chalecos de lana, pero hay otras mujeres 
que van a vender las enaguas, los precios varían dependiendo de la can-
tidad de lana que contenga la prenda. Por lo regular ofrecen atuendos 
sencillos, con un costo de entre cuatrocientos y seiscientos pesos, porque 
hay personas que no pueden pagar más por las prendas. El comercio de 
los trajes les ayuda a salir de problemas económicos que comúnmente 
presentan los tsotsiles, la necesidad apremiante lleva a abaratar muchas 
veces su trabajo y ello provoca que este se devalúe constantemente. La 
señorita Andrea (2016) comenta: “Es muy bajo el costo de las prendas, 
no nos pagan mucho, es más el trabajo que hacemos, pero ya nos sirve 
para comer, no es igual que solo estemos durmiendo”.

Los precios que ofrece la comunidad de Cruz Quemada son muy bajos 
a comparación de los que ponen a su producto las personas que tienen 
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locales en el centro de San Cristóbal de Las Casas, en la parte de Santo 
Domingo o sobre los andadores de esa ciudad colonial. Otro dato im-
portante es que las personas que pertenecen a organizaciones o cuentan 
con programas de artesanías tienen la posibilidad de ofrecer sus produc-
tos a un precio más elevado. 

En San Cristóbal de Las Casas el precio de las enaguas oscila entre 
2,500 y 10 mil pesos; el de las blusas bordadas entre quinientos y seis-
cientos pesos; las fajas alcanzan los mil pesos, y los chuj pueden llegar 
a costar diez y veinte mil pesos, según afirma una de las tejedoras (Sán-
tiz, 2014).

El chuj original de lana de borrego, tejido a mano, subió de 
precio porque la gente ya casi no tiene borregos, porque la 
ciudad de San Cristóbal creció y se redujeron los campos 
de pasto verde donde las familias llegaban a pastorear. En 
tanto en algunas comunidades chamulas es más frecuente 
encontrar zonas dedicadas al pastoreo de borregos, donde 
se teje el chuj que los hombres chamulas usan acompaña-
dos de un elegante sombrero con listones de colores col-
gando. Ahora adquirir un elegante mocasín chamula hecho 
de lana de borrego de color negro o blanco cuesta entre 10 
y 20 mil pesos, debido al proceso de elaboración que resul-
ta costoso, y que casi no hay familias que se dediquen al 
pastoreo, ni borregos, ni áreas destinadas a esta actividad.

Algunas mujeres de Cruz Quemada han tenido la oportunidad de perte-
necer a un grupo de artesanas, en donde se les permitía elevar el costo 
de sus productos, esto porque asistían a expoventas en diferentes esta-
dos de la República mexicana. La formación del grupo les ayudó, al dar 
a conocer los productos elaborados con sus propias manos e insumos;  
el ingreso económico que obtenían era mayor y eso les ayudaba a cubrir 
ciertos gastos del hogar, según en la experiencia de doña María (2016):

Capítulo III: Resultados: la mujer y la producción de lana



Varias mujeres de aquí pertenecíamos a un grupo de arte-
sanas y nos íbamos a otros lugares a vender nuestros pro-
ductos, y era mejor porque nos pagaban más caro las cosas 
y vendíamos de todo, desde pulseras hasta las enaguas, 
pero también hacíamos blusas de manta y las llevamos a 
vender; pero desde que se casó la encargada del grupo ya 
no nos volvimos a reunir porque su marido ya no la dejaba 
ir a reuniones. Y aquí en el mercado de chamula no nos pa-
gan mucho, si la ropa de los chamulas es muy cara porque 
cuesta hacer, pero no quieren pagar lo que es.

El mercado local de Chamula está abierto para comercializar cualquier 
producto, para las productoras de lana de borrego y atuendos tradicio-
nales es una forma de sacar a la venta todos aquellos productos que día 
a día confeccionan, en cada producto se encuentra un pedazo de vida de 
esas mujeres que no hacen más que producir y producir. 
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Capítulo IV

La producción de lana de borrego y el medio ambiente, una rela-
ción que va más alla de los conceptos occidentales

La relación con la tierra es importante para la supervivencia de la hu-
manidad y particularmente en la producción de lana en la comunidad 
de Cruz Quemada; pero, además, es parte de la cultura del sistema de 
creencias y de expresiones religiosas, porque los pueblos indígenas po-
seen una cosmovisión en la que el hombre forma parte de la naturaleza, 
a diferencia de la forma de pensar de la cultura occidental, que es an-
tropocéntrica, es decir, considera al hombre como el centro de la natu-
raleza y sustenta que su tarea es someter a la naturaleza; en cambio, los 
pueblos indígenas del país existe una relación muy estrecha con la tierra 
y no es únicamente el suelo donde habita la humanidad (Duro, s/f).

Las relaciones que se dan en las comunidades indígenas con su entorno, 
se pueden encontrar en sus diferentes sistemas de producción, la mayor 
parte de ellos tienen relación con el medio ambiente, la naturaleza o la 
madre tierra, como es más conocida por las poblaciones indígenas. Los 
habitantes de cada comunidad saben que la madre tierra es el medio de 
subsistencia para muchos de ellos, por tal motivo mantienen una estre-
cha relación con el medio que los rodea, creando un vínculo de hombre-
naturaleza. No se puede concebir la existencia del uno sin el otro y han 
tomado medidas que se rigen por las tradiciones y costumbres de cada 
pueblo, creando un estado de armonía con el medio ambiente. 

Existen otros elementos que de alguna manera también forman parte de 
esa naturaleza que los rodea; el aire, agua y fuego también están inmer-
sos dentro del todo y se relacionan íntimamente desde la cosmovisión 
indígena. La madre tierra es sagrada y los seres humanos forman parte 
de ella, por tanto no se busca explotarla, sino mantener una relación en 



la que se puedan aprovechar sus frutos y trabajar en ella, pero siempre 
y cuando mantenga su equilibrio para el bienestar de todos. Es tan es-
pecial el significado mágico religioso de esa relación, que cada cultura 
tiene mucho conocimiento por transmitir al resto del mundo.

Después de haber abordado la relación que existe entre los pueblos in-
dígenas y el medio ambiente de manera general, vale la pena exponer  
la relación que existe entre el sistema de producción de lana, los saberes 
locales y el medio ambiente, sobre todo destacar el papel que tienen las 
tsotsiles de Cruz Quemada en dicha relación.

4.1.  Relación entre la producción de lana y medio ambiente

El sistema de producción de lana que se maneja en Cruz Quemada tiene 
gran relación con la madre tierra, porque de ella se obtienen los re-
cursos necesarios para que esta actividad pueda funcionar. Además, la 
producción de lana también permite que se mantenga el equilibro con 
la naturaleza; en primer lugar porque se necesita a los borregos para 
poder obtener la materia prima, y son estos animales los que tienen una 
función importante en la me banomil, es decir, en la madre tierra.

De lo que la tierra ofrece se obtienen muchos beneficios para el ser hu-
mano, desde alimentos e insumos para crear vestimenta; las mujeres de 
Chamula lo saben, por ello cuidan a la madre tierra con mucho celo, y 
no solo lo hacen las mujeres, también el resto de la población que per-
tenece a la comunidad; juntos crean normas para contrarrestar algunos 
efectos del fenómeno de la globalización y la modernización.  Unas de 
las principales sanciones que se ejerce en Chamula es la multa por tala 
de árboles, ya que la localidad es rica en bosques de ocote y otros árbo-
les maderables que pueden ser transformados en carbón.

En lo que respecta a la producción de lana, para poder obtener la ma-
teria prima es necesario contar con cierta cantidad de borregos, y por 
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ende se necesita espacio para poder mantener a los animales y que todos 
tengan acceso a la pastura que se encuentra dentro de la comunidad; por 
ello las encargadas de producir ovinos cuidan de todos los entornos en 
donde llevan a pastar a los animales, sin sobrepasar la capacidad de la 
tierra para ofrecer alimento, y mantienen un ritmo de rotación en los 
campos para que los animales puedan alimentarse todos los días. 

La relación que mantienen con la me banomil, contempla también la 
realización de ciertos rituales, con el objetivo de agradecer los benefi-
cios que les da año con año. El principal ritual que realizan para agra-
decer se lleva a cabo cada año, el Día de muertos, y comienza desde el 
31 octubre. Todos los habitantes de la comunidad y quienes cuentan con 
algún terreno en donde produzcan milpa, terrenos de árboles leñosos o 
tengan únicamente sitios baldíos están obligados a participar en este ri-
tual que consiste en alimentar a la tierra durante tres días, hay que llevar 
alimento y montar un pequeño altar en cada terreno; los alimentos que 
se ofrecen son: un plato de caldo de res, aguardiente, refrescos, frutas, 
tortilla y pan; al respecto, doña Rosa comenta (2016): 

No es mucho lo que le ofrecemos a la tierra, es poca co-
mida, solo es un plato de caldo de res, un copita de tra-
go, unas cuantas frutas como naranja, caña y también le 
ponemos pan, pero solo dos o una pieza, y unas cuantas 
tortillas. Esto es una tradición que tenemos y es obligado ir 
a los terrenos a dar gracias a la  madre tierra sagrada por 
todo lo que nos da, porque nos da comida para nosotros y 
para nuestros borregos, y las personas que no van los mul-
tan o hasta a veces los expulsan de la comunidad, porque 
no están cumpliendo con las costumbres. 

El 31 de octubre se asiste a los terrenos a dejar la comida y a realizar 
el altar, cuando todo está preparado comienza el rezo, dirigido por al-
gún rezador conocido o por el propio dueño del terreno, pero tiene que 
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ser una persona de la tercera edad. El objetivo del rezo es agradecer 
primeramente por los productos que brinda la tierra y también pedir 
para que siga dando frutos. Este ritual es el medio de conexión entre 
los rezadores y el creador, y hay una relación estrecha que les permite 
concretar ampliamente sus agradecimientos para con la madre tierra, 
elemento esencial para la comunidad de Cruz Quemada. Después de 
tres días las personas asisten al sitio a recoger el altar, y si los alimentos 
no están en estado de descomposición son ingeridos por los integrantes 
de la familia. 

El agradecimiento a la tierra es uno de los principales rituales que se 
llevan a cabo, pero existen otros como el Día de la Santa Cruz, un día 
especial para la celebración del agua, otro elemento importante para la 
comunidad. Además de los rituales que realizan las comunidades indí-
genas, su relación con el medio ambiente se basa en el conocimiento 
que tienen acerca de la flora y fauna que los rodea. A través del tiempo 
se han vuelto portadores de conocimientos sobre la biodiversidad y han 
establecido una interrelación entre la naturaleza y la sociedad. Conocen 
perfectamente los beneficios que les brinda la biodiversidad, por ello 
mantienen una estrecha relación con el medio ambiente, fomentando un 
desarrollo equilibrado entre la sociedad y los recursos naturales. 

4.2.  Saberes locales en la producción de lana de borrego en el mar-
co del desarrollo sustentable

El concepto de desarrollo sustentable no es algo nuevo, es un término 
que se comenzó a utilizar a partir de la creación del Informe Brudtland, 
desde entonces todos comenzaron a manipular el concepto integrándo-
lo en conferencias, planes de desarrollo y, sobre todo, en los discursos 
políticos. A través del tiempo el concepto se fue modificando, pero no 
perdió su objetivo principal y ahora se puede encontrar a muchos au-
tores que manejan la expresión de desarrollo sustentable. Los términos 
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occidentales se escuchan muy ambiciosos y lamentablemente no todas 
las culturas pueden cumplir lo que se plantea, por ello se dice que la 
sustentabilidad es una utopía. 

El término sustentable está de moda, se atribuye a muchos proyectos o 
actividades, asegurando que lo son; un ejemplo es la creación de las ciu-
dades “sustentables” en Santiago del Pinar, se construyeron viviendas 
y se fomentó empleo; actualmente es un espacio habitado por pocos. El 
proyecto fracasó porque de sustentable no tenía nada. Casos como este 
son los que ha provocado el mal manejo del concepto y genera confu-
siones, porque ser sustentable no solo es crear viviendas y generar em-
pleo, implica conocer la cultura, las necesidades, los sistemas produc-
tivos, medios de subsistencia y mucho más, condiciones que deben ser 
entendidas desde las perspectivas locales y no a través de imposiciones. 

Referente al tema de la producción de lana de borrego e insertándolo 
en el concepto occidental de desarrollo sustentable, que define Treviño, 
Sánchez y García, 2004: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 
necesidades” (p. 55), puede afirmarse que este sistema es sustentable,  
porque se ha llevado a cabo desde la llegada de los españoles, ya que 
fueron ellos quienes introdujeron los ovinos y la población indígena los 
adoptó, creando métodos de supervivencia para los animales hasta hoy. 

Durante este tiempo se han preservado los borregos y los recursos na-
turales que se necesitan para la producción, creando métodos para que 
las generaciones  futuras también puedan hacer usos de los beneficios 
que ofrece la madre tierra para poder satisfacer las necesidades, y en el 
caso de la comunidad indígena de Chamula las principales necesidades 
son: la alimentación  y la vestimenta, tomado en cuenta que la dieta de 
esta población se basa en lo que la milpa les ofrece. Es obvio que para 
cubrir las necesidades básicas siempre es necesario obtener un recurso 
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adicional, mismo que obtienen de la venta de sus productos o de otros 
que ofrece la naturaleza.

El presente estudio se realizó en una comunidad indígena, espacio donde 
no se necesita de electrodomésticos, ropa de marca, zapatos importados 
y muchas otras cosas a las que una cultura occidental está acostumbra-
da; no obstante, si se realizara el análisis del concepto  comparándolo 
con la sociedad urbana los resultados serían otros, y alcanzar la sus-
tentabilidad sería más difícil, tomando en cuenta el estilo de vida de la 
sociedad globalizada, los intereses son otros; en el mundo occidental 
sobresale la parte económica y cuando se habla de recursos económi-
cos los recursos naturales salen sobrando, se piensa en la acumulación 
de bienes, pero no en la catástrofe que puede sobrevenir debido al mal 
manejo de los sistemas de producción. 

Si se desea alcanzar la sustentabilidad, los planes de desarrollo deben 
ser creados de manera local tomando en cuenta principalmente las cul-
turas indígenas, que de alguna manera están contribuyendo a la susten-
tabilidad, aun cuando no manejen el concepto. Entre la población indí-
gena hasta hace poco se empezó a integrar el término lekil kuxlejal, un 
concepto que se asemeja al desarrollo sustentable; no obstante en dicho 
concepto no están inmersos los pilares de la sustentabilidad.

4.3.  Saberes locales, una alternativa para contribuir al desarrollo 
sustentable

Las comunidades indígenas de todo el mundo cuentan con el derecho 
a la tierra y a los recursos naturales, los cuales, lo saben bien, deben 
respetarse, así como las propiedades comunales que existen en algunos  
lugares, propiedades ancestrales que han preservado por varios años; 
también pueden formular sus propias normas que deben ser acatadas 
por todos los habitantes de las comunidades, normas que permiten la 
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conservación de la tierra y de la naturaleza. Acciones como las ante-
riores han contribuido a que algunas culturas mantengan el equilibrio 
y aún puedan seguir disfrutando de entornos naturales y obteniendo 
productos para cubrir algunas necesidades.

Además de la dinámica que manejan los pueblos originarios para el 
manejo de sus tierras, también poseen el conocimiento local, saberes 
locales o conocimientos ancestrales que de igual forma han contribuido 
a mantener el equilibrio en los ecosistemas. Estos saberes locales están 
presentes en los diferentes sistemas productivos con los que cuentan las 
comunidades indígenas, y los métodos que utilizan tienen un mínimo 
impacto ambiental y en otros casos es nulo, como el proceso de produc-
ción de lana y confección de prendas tradicionales en Cruz Quemada.

La producción de lana de borrego es una actividad que ayuda a preser-
var y a reproducir algunas especies de flora para la alimentación de los 
animales; además, las heces de los borregos se ocupan para abonar la 
tierra donde se produce milpa, verduras y fruta; genera materia prima 
para la elaboración de vestimenta; produce ingresos económicos me-
diante la venta de atuendos tradicionales y lana en bruto; empleo para 
las personas que se dedican a la venta de artesanías y representa la iden-
tidad de las mujeres y en general de los tsotsiles de Chamula. 

Por otra parte, las herramientas que utilizan para transformar la lana y 
crear los atuendos, son herramientas que están elaboradas con material 
que no contamina. Así que si se toman en cuenta los ejes de la sus-
tentabilidad, se puede decir que esta actividad es sustentable para los 
habitantes de Cruz Quemada. Todo el sistema de producción permite 
mantener el equilibrio en esta cultura, conservando su estilo de vida y 
sus conocimientos ancestrales.

Si la producción de lana es sustentable, por ende contribuye al gran 
paradigma de la sustentabilidad, no solo en la comunidad de Cruz Que-
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mada, sino también en otras comunidades indígenas que, de igual for-
ma, tienen sus propias normas a favor de la preservación de la madre 
tierra y todos los beneficios que esta ofrece, creando una relación es-
trecha entre hombre naturaleza. Las culturas originarias son las que ac-
tualmente mantienen el equilibrio en el planeta, cuidando los bosques, 
desarrollando sistemas de producción artesanales y aprovechando con 
responsabilidad los recursos naturales; gracias a ello la sociedad aún 
puede seguir gozando de ciertos beneficios; no obstante, pocos conocen 
el proceder de las culturas madres.

Los saberes locales que se proyectan en las actividades de los pueblos 
indígenas son una alternativa para contribuir a la sustentabilidad, por-
que por medio del sistema de los saberes locales se establecen ciertos 
criterios que engloban el manejo y cuidado de los sistemas productivos, 
el manejo de recursos naturales, la medicina y salud, velando siempre 
por la conservación de dichos conocimientos y del medio ambiente. 

Los problemas del país son resultado de las acciones del hombre, de 
sus conductas y formas de vida que han generado un desequilibrio entre 
las comunidades y los recursos naturales, de ahí la importancia de crear 
acciones para contrarrestar el desequilibrio mediante la promoción de 
valores y nuevas prácticas humanas. Es necesario recuperar la relación 
esencial entre el ser humano y el medio ambiente, con el fin de promo-
ver la reflexión sobre los valores ambientales y proponer modelos para 
el impulso de una cultura ambiental sostenible.

Otro aspecto muy importante es la difusión de las culturas originarias, 
para que la sociedad conozca el sistema de vida propio de estas comu-
nidades, y el papel esencial que tienen en esta sociedad actualmente 
contaminada por los fenómenos de la globalización y la modernización. 

La experiencia del trabajo en la comunidad de Cruz Quemada, la inves-
tigación documental y los resultados que se obtuvieron en el proceso, 
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permiten emitir tres recomendaciones que deben tomarse en cuenta al 
generar proyectos para los pueblos indígenas o cualquier aspecto que 
tenga que ver con ellos.

En primer lugar, en el ámbito de las políticas públicas, se debe retomar 
los saberes locales de los pueblos originarios, tomando en cuenta la 
cosmovisión de cada cultura, con la finalidad de que los conocimientos 
ancestrales sigan prevaleciendo, ya que en ellos se encuentran conoci-
mientos ecológicos que benefician a la sociedad. 

Por otra parte, es urgente que los encargados de las políticas públicas 
promuevan actividades sustentables, a las que se pueda dar seguimien-
to; así como realizar evaluaciones para detectar los logros que se tiene 
en materia de sustentabilidad. 

Finalmente, es necesario tomar en cuenta en las universidades, institu-
ciones civiles y escuelas de los diferentes niveles, los saberes locales 
como expresiones educativas, que pueden ser incluidas en el área de la 
educación ambiental y cultural. 
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