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CAPÍTULO III 

 

LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, PUEBLA: ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS Y FORMAS DE SUBSISTENCIA 

 

Zapotitlán Salinas, Una comunidad de la Mixteca Poblana 

Zapotitlán Salinas es cabecera municipal, se ubica en la porción suroccidental del estado 

de Puebla y colinda con el valle de Tehuacán. La comunidad  se encuentra a 30 minutos 

(25 km) de la ciudad de Tehuacán sobre la carretera en dirección hacia la ciudad de 

Huajuapan de León en el estado de Oaxaca. Históricamente, la ubicación geográfica de la 

comunidad ha sido de gran importancia al encontrarse entre dos de los mercados 

regionales más grandes de la Mixteca: Tehuacán y Huajuapan de León. Esto ha permitido 

que los habitantes de la comunidad logren insertarse laboralmente en estos centros 

regionales y generar vastos vínculos tanto comerciales como sociales.  

La Mixteca es una zona geográfica compartida por los estados de Puebla, 

Guerrero y Oaxaca. En el estado de Puebla, la Mixteca abarca las regiones económicas-

administrativas de la Mixteca, Tehuacán y Sierra Negra y el sur de la región de Atlixco y 

Matamoros (INEGI 2005, 2011). La Mixteca poblana está integrada por 34 municipios y 

es considerada como centro comercial de gran importancia y de tránsito desde tiempos 
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previos a la Colonia. En la actualidad, los estudios coinciden en señalar la pobreza y 

abandono a la que se encuentra sometida la población de la zona (Macías y Herrera 

1997).     

En el censo del 2010 se reportaron 8,220 habitantes en el municipio, 2,700 

(32.85%) radicaban en la cabecera municipal (INEGI 2011). Entre las principales 

localidades del municipio se encuentran Zapotitlán Salinas, los Reyes Metzontla, San 

Antonio Texcala, San Pedro Atzumba y Zaragoza, en donde reside 70.19% de la 

población total. La mayoría de los habitantes del municipio son de origen mixteco y 

popoloca, que se asentaron en la región desde hace más de cuatro siglos. En el 2010 se 

reportó un total de 1,535 hablantes de alguna lengua indígena (mazateco, mixteco, 

náhuatl, popoloca y zapoteco) (Arias et al. 2000; INEGI 2011).  

 

Foto 1. Vista panorámica de Zapotitlán Salinas (fotografía del autor 2012). 
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El valle de Zapotitlán Salinas se caracteriza por su clima seco árido, semicálido, 

con lluvias escasas e irregulares durante el verano. La escasez e irregularidad de la lluvia, 

la mala retención de agua del suelo y los fuertes vientos han propiciado la erosión del 

terreno y resequedad del medio ambiente permitiendo que solo algunas plantas puedan 

habitar esta zona (Arias et al. 2000). De este modo, las estrategias agrícolas 

características de la mayoría de las zonas rurales del centro de México, no han 

constituido una actividad más allá que la de subsistencia en la comunidad. 

Antes de los años sesenta, las principales actividades económicas en Zapotitlán 

Salinas consistían en el pastoreo de ganado y la producción de sal para su venta en el 

mercado regional. A finales de los años sesenta, la construcción de 30km de carretera 

entre Zapotitlán y Tehuacán y la introducción del servicio eléctrico a la comunidad, 

propiciaron que la industria de tabernaria de extracción de ónix y mármol proyectara a la 

comunidad en los mercados nacionales e internacionales, teniendo su auge de principios 

de los setenta a finales de los ochenta. (Lee 2004; 2008). En años posteriores, el 

agotamiento de los bancos de piedra en las canteras por la sobreexplotación del recurso, 

los elevados costos de funcionamiento de los talleres (luz, agua y mano de obra) y la 

caída de los precios del producto a nivel nacional e internacional, dieron paso al colapso 

de la industria del ónix (Lee 2008). Este antecedente abrió las puertas a la “fiebre de la 

migración internacional” que ya se vivía en las zonas centro de México desde los años 

ochenta (Binford 2004). 

En este capítulo se presentan las actividades económicas en la comunidad hasta 

los años ochenta con la finalidad de generar un punto de partida en los procesos 
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históricos y económicos de aprendizaje y socialización laboral entre los habitantes de 

Zapotitlán Salinas previos a la incorporación de la comunidad al circuito migratorio 

internacional México-Estados Unidos. 

Actividades económicas de la comunidad previas a su incorporación al circuito 

migratorio internacional México – Estados Unidos. 

La producción de sal 

  

Foto 2. Complejo salinero a una orilla de la carretera Tehuacán-Huajuapan (fotografía del 

autor 2012). 

 

La producción de sal ha sido la actividad económica más antigua y constante en la 

comunidad, desde tiempos previos a la llegada de los españoles. “Los parajes”, el término 

utilizado entre los zapotitecos para referirse a los complejos productores de sal, incluyen 

pozos altamente concentrados en sales, estanques para el procesamiento de la sal y las 

bodegas de almacenamiento y guardado de la maquinaria. Algunos de estos complejos 

tienen más de 450 años de antigüedad y han generado ingresos variables para algunas 
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familias. Un gran número de los parajes han sido innovados y restaurados en múltiples 

ocasiones, mientras que otros fueron destruidos entre 1960 y 1980, durante el auge de la 

industria del ónix (Castellón 2009; Lee 2008). 

 

Foto 3. En una tienda de artesanías en la comunidad (fotografía del autor 2012). 

 

La producción de sal fue de gran importancia en años posteriores a la colonia ya 

que fue empleada para la extracción de metales en la industria minera; no obstante, con la 

implementación de nuevas técnicas, la sal quedó relegada al consumo humano y de 

ganado, esencialmente en la comunidad y sus alrededores (Castellón 2009). Actualmente, 

las salinas restantes son propiedad privado y de unas cuantas de las familias más antiguas 

de la comunidad, quienes, desde generaciones, han continuado con la ya tradicional labor 

familiar –ahorrando el costo de la mano de obra- de la producción de sal. Este bien ha 

tenido como principal destino los mercados regionales de Tehuacán y Huajuapan de León 

y, en menor escala, los hogares de la comunidad. En años más recientes, agregado a la 
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producción de sal, los parajes reciben grupos de turistas que esporádicamente pasan los 

fines de semana para tomar un tour del complejo productor y el proceso para la 

extracción de sal. 

Luis, un migrante mencionado al inicio de este trabajo, comentó que, desde hace 

ya algunas décadas, el precio de la sal, tanto en el mercado local como regional, tiende a 

variar bastante debido a la competencia local y regional de esta industria. El precio de la 

sal a menudeo para los turistas, o incluso personas de la comunidad, oscila entre los 10 y 

30 pesos por litro. No obstante, la venta más significativa es la que se hace a granel en los 

mercados regionales de Tehuacán y Huajuapan donde el litro es pagado, en ocasiones, a 

menos de cinco pesos. Esto se debe a que los zapotitecos tienen que competir con otros 

productores de sal del estado de Puebla provenientes de Piaxtla, San Ildefonso, Chila de 

la Sal y Chautla y con la sal de las costas o del estado de Guerrero o de las grandes 

industrias (Castellón 2009). Luis comenta que la ganancia de la venta de la sal a granel en 

los mercados regionales no es equivalente al esfuerzo y dedicación que la producción de 

este bien exige, agregando que gran parte de la ganancia va destinado a sus padres, los 

dueños de las salinas (Luis, Zapotitlán Salinas, 10 de octubre 2012). 
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Foto 4. El trabajo en las salinas (fotografía del autor 2012). 

 

 Actualmente, trabajar en las salinas demanda del esfuerzo de familias enteras 

(padres, madres e hijos) dedicadas a la producción, el procesamiento y la venta de la sal 

en el mercado. No obstante, debido a la inestabilidad de los precios, la competencia en el 

mercado con las grandes productoras de sal (cuyo costo de producción es menor), desde 

hace ya algunas décadas, la extracción de sal representa un ingreso económico 

secundario. Muchos de los dueños de salinas han preferido “trabajarlas a medias”, es 

decir, contratar a algún conocido que realice el trabajo, quién se queda con la mitad de la 

producción y entrega al dueño de las salinas la otra mitad. De este modo, los dueños sólo 

tienen que vender su parte de la producción, lo que les permite invertir su tiempo en otras 

actividades mejor remuneradas. 

Desde finales del 2010, la producción de sal en la comunidad ha llamado la 

atención de expertos mercadólogos, químicos e ingenieros industriales, que han 
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presentado casos de comunidades de Colima, Guerrero y Nayarit que han implementado 

las técnicas de producción, estandarización del producto y posicionamiento en el mercado 

nacional e internacional, como un producto artesanal gourmet y con un gran valor 

tradicional. Esto ha despertado el interés de algunos productores de la comunidad por 

introducir la sal zapotiteca en el mercado nacional. No obstante, las rivalidades en la 

comunidad, las dificultades de estandarización de pH y sodio del producto, el 

aprovechamiento de los intermediarios, solo por mencionar algunos problemas, han 

estancado dichos proyectos. De llevarse a cabo los proyectos, los productores deberán 

organizarse, adoptar técnicas de producción y estandarización del producto y lidiar con 

intermediarios y lugares para el posicionamiento de la sal zapotiteca en el mercado 

nacional. 

El pastoreo de ganado caprino  

El pastoreo de ganado fue otra de las actividades económicas significativas en la 

comunidad previo a su incorporación a los circuitos de migración internacional. Cuando 

nos referimos a pastoreo de ganado en Zapotitlán Salinas hablamos específicamente del 

caprino. Esta práctica ha sido una actividad históricamente característica de la mixteca 

(Macías y Herrera 1997). El pastoreo de ganado en la región fue exitoso durante tantos 

años gracias al clima árido o semiárido, la vegetación xerófila abundante en esta zona, la 

adaptabilidad del ganado caprino a estas condiciones y el bajo costo en los insumos para 

su manutención. No obstante, desde finales de los noventa, algunas comunidades se 

vieron afectadas por la creación de una reserva federal en la región que ha limitado el 

acceso a estos recursos.  
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La importancia del ganado caprino en la región sobrepasa su valor económico en 

tanto sus prácticas tradicionales de crianza y procesamiento no son competitivas en los 

mercados regionales (Villanueva et al. 2013), por lo que el ganado es destinado, 

principalmente, a “la matanza” para la preparación del platillo de mole de cadera que 

forma parte de una gran tradición en la región de Tehuacán-Cuicatlán (Cortés 2009). “La 

matanza” toma lugar el tercer jueves de Octubre desde hace más de tres siglos atrayendo 

en años recientes turismo nacional y gran cantidad de productores de ganado caprino 

regional y nacional para la preparación del platillo. Muchos de los zapotitecos acuden a 

Tehuacán durante estas fechas para vender sus cabras. 

En 1998, el pastoreo se vio amenazado en la comunidad y sus alrededores como 

resultado de las políticas neoliberales que favorecieron la capitalización de hábitats 

naturales y culturales para la explotación de la industria del turismo. En ese año la 

SEMARNAT creó la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán bajo el discurso de 

crecimiento económico y preservación del patrimonio cultural y ambiental (Greenberg 

2006; Leff 2004; Wilk 2006). Una vegetación xerófila caracterizada anteriormente por su 

“poca utilidad económica” tomó un nuevo valor para la industria del turismo de 

preservación ambiental y cultural. Como consecuencia, de la noche a la mañana los 

zapotitecos se encontraron con la sorpresa de que las zonas que en el pasado sirvieron 

para el pastoreo caprino, la colecta de leña y otras actividades, ahora eran restringidas por 

el gobierno federal, la violación a estas restricciones podría culminar en elevadas multas 

e incluso en encarcelamiento (véase Lee 2014a). 
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Durante muchos años, el pastoreo de ganado caprino fue una importante fuente de 

ingreso para un gran número de familias zapotitecas. Tal fue su impacto, que en muchas 

ocasiones las ganancias permitieron la inversión en la construcción de salinas y, en años 

posteriores, en maquinaria para la extracción de ónix y/o en talleres para el 

procesamiento de la piedra. “Actualmente, en vez de inversiones a largo plazo, las cabras 

son una oportunidad de ahorrar a corto plazo. Una familia “ahorra” dinero al comprar tres 

o cuatro cabras que son vendidas para pagar gastos médicos o eventos festivos” (Lee 

2006:5, traducción mía).  

La conformación de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán y los altos 

costos de los alimentos para animales hicieron del pastoreo caprino una actividad 

restringida a unas cuantas familias, pasando a ser consideradae una forma de ahorro. 

Actualmente, aún aquellas familias que aún tienen ganado reciben la mayor parte de su 

ingreso de las remesas enviadas por sus familiares de Estados Unidos o algún destino 

nacional. Durante nuestro trabajo de campo en 2011, nos percatamos que el pastoreo de 

ganado representaba una actividad económica marginal. 
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Foto 5. Corral de chivos en el traspatio (fotografía del autor 2012). 

 

La extracción de tabernaria: la industria del ónix 

La industria más importante en la comunidad desde los años sesenta y hasta finales de los 

noventa fue la extracción de piedra ónix y su procesamiento. Con la construcción de la 

carretera a Tehuacán y la introducción de electricidad a la comunidad en los años sesenta, 

empezó a gestarse lentamente una industria que dio una relativa estabilidad económica a 

la comunidad por más de dos décadas, decayendo dramáticamente a finales de los años 

ochenta, dando pie a la incorporación de la comunidad al circuito migratorio México-

Estados Unidos (Lee 2008). 

Los principales bancos de ónix se encontraban bajo los complejos productores de 

sal que desde los siglos XIX y XX eran controlados por las “élites ausentes” quienes, 

mayoritariamente, residían en la ciudad  de Tehuacán. En los años cincuenta, muchos de 

los dueños de las salinas optaron por destruir los parajes para tener acceso a los 
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codiciados bancos de ónix (Cortés 2009; Lee 2004), mientras que algunos miembros de la 

comunidad aseguraron el acceso a pequeñas y medianas canteras (Lee 2008).  

A inicio de los años sesenta, como parte de las reformas al campo que tomaron 

lugar en el país, las tierras de la comunidad fueron incorporadas como  áreas comunales. 

Pese a que las nuevas leyes de tenencia de la tierra exigían a sus dueños residir en la 

localidad y pertenecer a la comunidad, las tierras permanecieron por algunos años bajo el 

dominio de los caciques zapotitecos con residencia en Tehuacán (Lee 2004; 2006; 2008). 

Los habitantes de la comunidad, conscientes de los vastos bancos de ónix, se apoderaron 

de las canteras amparados en la ley. La ausencia de los propietarios y su “no” pertenencia 

a la comunidad le permitió a un grupo ciertamente reducido de zapotitecos asegurar un 

número considerable de bancos de ónix que explotaron desmedidamente. 

Entre los años sesenta y finales de los ochenta, se dio el auge de la industria de la 

extracción de piedra ónix en la comunidad. En un inicio, el proceso consistía en la 

extracción de la materia prima en crudo para su venta en los mercados locales, 

especialmente en Tehuacán. La industria fue creciendo y consolidándose a tal grado que 

los dueños de las canteras y los trabajadores con experiencia previa en talleres de 

Tehuacán abrieron sus propios talleres en la comunidad. En ellos se procesaba la materia 

prima en mosaicos, azulejos fachadas y figurillas, principalmente (Lee 2004).  
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Foto 6. Extracción de ónix (fotografía del autor 2012). 

 

 

Foto 7. Taller de ónix (fotografía del autor 2012). 
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Con el paso de los años, los productos de la comunidad lograron introducirse en 

mercados regionales, nacionales e internacionales, principalmente, a través de 

intermediarios. Durante casi tres décadas, la industria del ónix brindó a los habitantes de 

la comunidad un relativo bienestar y estabilidad económica. Niños, mujeres y hombres 

trabajaban en los talleres que empleaban de dos a 20 trabajadores, dependiendo el tamaño 

del taller y la cantidad de trabajo (Lee 2008); otros trabajaban en las canteras extrayendo 

la piedra en crudo.  

 

Foto 8. Una tonelada de piedra ónix (fotografía del autor 2012). 

 

Tal fue el impacto de la industria del ónix, que Zapotitlán se convirtió en un imán 

de mano de obra de las regiones aledañas y captando gran parte de la fuerza laboral de la 

comunidad (Lee 2008). Desde inicio de los sesenta hasta mediados de los ochenta, 

principalmente canteros y artesanos viajaron desde comunidades cercanas para trabajar 
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en la emergente industria del ónix en la comunidad. Con el paso de los años, muchos de 

los trabajadores de fuera de la comunidad se asentaron en Zapotitlán con sus familias.  

El declive de una industria 

A finales de los años ochenta, la comunidad experimentó el declive de la industria del 

ónix debido, principalmente, a tres factores: el agotamiento de los bancos de ónix por la 

sobreexplotación de un recurso no renovable; las distintas crisis económicas que, a 

mediados de los ochenta, azotaron fuertemente al país y la falta de redes de 

comercialización (Lee 2006; 2008). 

En Zapotitlán Salinas la explotación de las canteras fue tan excesiva que, a finales 

de los años ochenta, la industria iniciaría su colapso de manera dramática. La 

expropiación de varias fincas durante los años sesenta dio inició a un juicio entre 

comuneros y las élites ausentes que duraría casi dos décadas.  Los comuneros optaron por 

explotar los bancos de ónix de manera excesiva, malbaratar la producción y no optimizar 

el potencial comercial de la piedra que, al momento en el que el Estado dictaminó a su 

favor, el recurso de las minas se habían agotado abruptamente. Un gran número de 

entrevistados aseguró que los bancos de fácil acceso se agotaron por su excesiva 

explotación; por otro lado, el acceso a los bancos más profundos requería de nuevas 

inversiones en maquinaria y mano de obra al que los dueños de las canteras no tenían 

acceso por sus altos costos. La sobreexplotación vendría acompañada de una mala 

administración y mal uso del recurso que fue aludido en repetidas ocasiones durante las 

entrevistas: 
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Pues igual, antes no se le dio su gran valor porque todo eso lo estaban ocupando 

para lo más sencillo como pisos de los que le llamamos acá integrales o para 

grano que cubrían muros, eso era lo más barato. Pero todo ese tipo de material, si 

se hubiera guardado para este tipo de trabajos [lámparas, mesas, y acabados], 

hubieran sido mucho más caros, porque esos costos que se dieron eran baratos 

[…]. De hecho fue un desperdicio que se le dio porque el valor de la piedra era 

para más trabajos de calidad, para el tipo de hoy, lo que es las lámparas, cubiertas, 

bardas, cocinas integrales, pues en fin, todo eso (Elías, Zapotitlán Salinas, 17 de 

julio 2012). 

 

El segundo factor es atribuido a las crisis económicas y financieras que azotaron a 

México a principio de la década de los ochenta y la puesta en marcha del modelo 

neoliberal que se reflejó en el incremento en los costos de funcionamiento de los talleres 

y la caída del precio del ónix a nivel nacional e internacional. Gustavo, dueño de un taller 

de ónix, comentó que, a principios de los ochenta, los precios de la luz y la maquinaría se 

incrementaron afectando sus ganancias considerablemente. A la par, los zapotitecos se 

enfrentaron a la caída de los precios del ónix en los mercados nacionales e 

internacionales, lo que obligó a los dueños a malbaratar aún más sus productos. Estos 

factores y las tendencias del mercado son detallados en el siguiente capítulo. 

Por último, la falta de redes mercantiles para la venta de  materia prima y 

productos terminados de los talleres afectó considerablemente esta industria. Los 

zapotitecos relatan que en los buenos años era tanta la demanda de ónix que no había 

necesidad de salir a vender el producto, ya que los compradores iban directamente a las 

canteras a recoger la piedra, lo que, además de evitar los costos de transportación, redujo 

las redes de comercialización. Esto ocasionó que los principales beneficiados hayan sido 

“los empresarios de Tehuacán y el extranjero quienes compraban la roca como pedacería 

a un costo muy bajo, pues nunca comentaron a los compradores de la comunidad que éste 
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era un producto caro en el mercado” (Cortés 2009:78). Durante casi tres décadas, la venta 

de la piedra y los productos de los talleres se mantuvieron bajo este esquema que para el 

momento del colapso de la industria fue muy complicado remontar la crisis. 

La caída de la industria del ónix se aceleró a raíz de la “fiebre de la migración” ya 

se experimentaba en la comunidad, donde, de un día para otro, los trabajadores de los 

talleres emprendían el viaje hacia el norte. Para finales de los años ochenta, se estimó un 

aproximado de 110 talleres, cantidad que se redujo a la mitad después de la devaluación 

del peso en 1994. En Abril de 2004, se estimó un total de 24 talleres en operación, todos 

con un reducido número de trabajadores (Lee 2012); para 2009 se reportaron tan solo 15 

talleres en la comunidad (Cortés 2009). Familias que dependían de esta industria se 

vieron obligadas a encontrar nuevas formas de subsistencia. Una agonizante industria del 

ónix, la falta de oportunidades laborales en la comunidad y sus alrededores y un circuito 

internacional en apogeo, motivaron a cientos de zapotitecos a migrar. 

Actualmente, la industria del ónix es tan solo una pálida sombra de lo que fueron 

“los buenos años”. Los altos costos para el acceso a los bancos subterráneos de ónix, los 

precios elevados de la maquinaría para el procesamiento de la piedra en los talleres y la 

casi nula existencia de redes mercantiles, son las limitantes a las que se enfrentan los 

canteros y artesanos de la comunidad hoy en día. En la mayoría de los casos, la ganancia, 

tanto de la piedra en crudo como de los productos de los talleres, se queda en los 

intermediarios que van a la comunidad a comprar el producto a bajos precios para 

revenderlos en destinos como Tijuana, Nogales, Agua Prieta, Piedras Negras, Nuevo 

Laredo, Reynosa, Matamoros, Progreso, Puerto Vallarta, Mazatlán, Acapulco, La Paz, 
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Los Cabos, Cancún, donde los productos alcanzan más de tres veces el precio que tienen 

(Cortés 2009). 

 

  




