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Desde el punto de vista empírico –campesino, al parecer no existen nombres para los
perfiles de suelo, tal como se emplean en un levantamiento de suelos, pero sí para
ubicarlos geográficamente como clases de tierras. Se intuye que el concepto “Tierra” es
probablemente más general que el concepto “Suelo”. Se seleccionó como área de estudio
al municipio de San Salvador Atenco, Estado de México, por contar con trabajos previos
sobre clasificación campesina de suelos y de un levantamiento de suelos detallado. Se
empleó la técnica del observador-participante para recabar la información con los
campesinos y usando como material cartográfico a los planos de dotación parcelaria
para dos de los seis ejidos que integran el área ejidal de San Salvador Atenco. El trabajo
de campo se desarrolló en los meses de febrero a mayo de 1987. Los resultados
obtenidos mostraron que la cartografía de suelos agrupados como clases de tierras
campesinas es fácil de realizar, rápida, y presentan mayor información que un
levantamiento de suelos detallado.
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1. Una breve historia para el presente documento
La edición actual de este documento se debe a la necesidad de tener disponible, tanto
en formato escrito como electrónico, la mayor parte de la información referente al tema de
la cartografía de tierras y sobre todo de aquella que ha servido de base para el desarrollo de
líneas de investigación, como es el caso del presente artículo. El cual ha sido un referente
metodológico dentro del tema señalado, debido a que en los últimos años, el estudio
etnoedafologico ha tomado relevancia, ya que la información que proporciona es
fundamental para atender problemas reales en contextos locales.
El presente artículo se escribió originalmente en 1987 y ha sido citado en otros
artículos como un informe técnico en versión mimeográfica, que ha servido como
documento base para otros documentos relacionados con la cartografía de tierras, sin que se
haya publicado formalmente en alguna revista especializada. Gracias a la buena voluntad de
nuestro editor, se publica íntegramente tal como aparece en la versión original.
Agradeciendo al arquitecto Anselmo Rosas González por la actualización grafica de las
figuras, a la Dra. Enriqueta Tello García por la digitalización de ellas y a Gustavo Márquez
Cerecedo por la búsqueda exhaustiva de información rara y escasa, fundamentalmente en lo
relacionado con los códices.

2. Antecedentes
2.1 El levantamiento de suelos
El levantamiento de suelos es un conjunto de metodologías para estudiar y describir
sistemáticamente al recurso suelo. Hasta la fecha son los procedimientos más rápidos y
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precisos para hacer predicciones del comportamiento de los suelos con diferentes niveles de
manejo, desde un punto de vista técnico, y bajo el gran supuesto de que no existe
conocimiento previo del recurso que interesa evaluar. El levantamiento de suelos se basa
fundamentalmente en estudios del terreno y perfiles de suelos, tomando en cuenta sus
características fisicoquímicas más estables (Soil Survey Staff 1960, Clarke 1971, Hodgson
1978, Western 1978, Buttler 1980, Dent and Young, 1981, Ortiz y Cuanalo 1981, Breimer et al.,
1986). Aunque existen algunas experiencias donde se trata de relacionar al levantamiento de
suelos con la opinión de los productores (Fisher et al., 1986) e incluso otras los consideran
útiles en áreas donde no existen levantamientos de suelos conducidos de manera formal
(Collins 1981, 37).
Los levantamientos de suelos, dependiendo del nivel de detalle que presenten, resultan
demasiado caros, requieren de mucho tiempo para su ejecución, emplean material
cartográfico relativamente costoso y requieren técnicos bien preparados para la realización de
tales estudios (Beckett 1981, Dent y Young 1981).
En un área determinada, existirán perfiles semejantes y perfiles que se diferencian en
varias propiedades. Si los perfiles son semejantes, esto resultará en un patrón de distribución
de los suelos, que pueden representarse en un mapa. Los resultados de las descripciones de
perfiles, análisis de laboratorio y las áreas que ocupan los suelos estudiados integran la
leyenda. De esta forma, el mapa y la leyenda de suelos en conjunto son la memoria del
levantamiento. Sin embargo, en México existen evidencias de que aun tratándose de un
levantamiento detallado, la cartografía de suelos que se reporta en la memoria de dicho
trabajo no tiene el nivel de precisión suficiente para identificar a todas las clases de suelos
presentes en el área de interés (Ortiz et al., 1973).
2.2 El sistema de clasificación y el sistema cartográfico
En el estudio de suelos se hace una diferenciación entre su clasificación y su
cartografía. Las unidades cartográficas de suelos se identifican en el campo y se trazan sobre
un mosaico fotográfico. Las unidades de clasificación son agrupaciones de los perfiles de
suelos descritos en el campo y nombrados de acuerdo a un determinado esquema de
clasificación.
La unidad cartográfica muestra la localización geográfica específica que ocupa una clase
o grupo de suelos y la ubicación de sus límites con otros suelos. La unidad de clasificación
indica por medio de un nombre la ocurrencia de suelos semejantes o muy parecidos en
diferentes localidades geográficas.
En relación a la clasificación de suelos, en México son dos los sistemas de clasificación
más usados: La Taxonomía de Suelos de los Estados Unidos y el esquema FAO/UNESCO.
El esquema cartográfico de suelos proporciona un número suficiente de unidades
cartográficas para delimitar desde los suelos de un ejido o pequeña propiedad, hasta los
suelos de todo el mundo. Las unidades cartográficas que se emplean en los levantamientos de
suelos pueden agruparse en: 1. Simples, cuando se cartografían suelos de una sola clase;
ejemplo de estas son: la Serie y la Fase; 2. Compuestas: cuando se cartografían suelos
asociados geográficamente, ejemplos de estas son el Complejo y la Asociación, y 3.
Indeterminadas: cuando se cartografían algunas áreas que no han sido estudiadas, entre las
que se tienen a los Suelos Indiferenciados y las Tierras Misceláneas (Ortiz y Cuanalo 1981).
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2.3 La escala y el material cartográfico
Young (1976) establece que existe una jerarquía de tipos de levantamientos de suelos,
que varían de acuerdo a su grado de detalle y niveles de generalización. Estas variaciones
comúnmente se les asocian con la escala. La escala es una relación entre unidades de longitud
medidas sobre un mapa y su equivalencia en las mismas unidades sobre el terreno; así, la
escala 1:50 000 indica que 1cm de mapa equivale a 50 000 cm en el terreno. En el cuadro 1 se
resumen los diferentes tipos de levantamientos de suelos.
Cuadro 1: Tipos de levantamiento de suelos de acuerdo a su nivel de detalle (adaptado a partir de Dent y
Young 1981, y Ortiz-Solorio y Cuanalo 1981)
Tipos de
levantamientos

Escala

Descripción cualitativa

Compilaciones

1: 1 000 000 a más pequeñas

Exploratorios

1:2 000 000 a 1: 500 000

No son levantamientos en sentido estricto.
Generalmente son recorridos en carretera (o avión)
para obtener información de áreas desconocidas

Reconocimiento

1: 500 000 a 1: 250 000

Usa a la foto-interpretación como
herramienta principal de trabajo

Semi-detallado

1: 100 000 a 1: 30 000

Se combina a la fotointerpretación
con trabajo de campo

Detallado

1: 25 000 a 1: 10 000

La herramienta principal es
el trabajo de campo

Intensivo

Mayor a 1: 10 000

Mapas de suelos basados en
abstracciones de otros levantamientos

Se producen con trabajo de campo
en forma intensiva

También en relación a la escala existe un criterio de control de calidad para cualquier
tipo de mapa, que se conoce como “Área Mínima Cartografiable (AMC)”. El AMC es la
superficie más pequeña que puede representarse sobre un mapa. Buring et al. (1962)
propusieron que el AMC fuera un cuadro de 5 mm por lado, lo cual quiere decir que solo se
representaran en un mapa áreas iguales o mayores a 0.25 cm 2. Por lo que se recomienda no
trazar en un mapa áreas más pequeñas a 0.25 cm 2. Igualmente, cuando se tengan que trazar
líneas paralelas, estas deben tener una separación de al menos 2 mm, de otra forma no vale la
pena trazarlas.
Los materiales que sirven para trazar los linderos entre unidades cartográficas y los
símbolos para su identificación pueden ser mapas topográficos o fotografías aéreas.
2.4 Etapas de un levantamiento de suelos
La elaboración de un levantamiento de suelos de cualquier tipo requiere de dos etapas
básicas de trabajo: Planeación y Ejecución.
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La Planeación del levantamiento involucra la discusión de los propósitos, la naturaleza
de la información disponible y la capacidad de los diferentes levantamientos para
proporcionar la información de campo requerida. La etapa de Ejecución puede dividirse a su
vez en tres sub etapas: actividades de pre- campo, campo y post-campo. La parte principal de
las actividades de pre-campo es la interpretación de fotografías aéreas, la que se complementa
con el reconocimiento general del área a estudiar. Esto facilita posteriormente obtener
información sobre la accesibilidad del área, establecer las rutas de tránsito y la selección
provisional de sitios de observación. Si no se cuenta con fotografías aéreas es posible usar un
mapa topográfico, aunque de antemano menos eficiente que aquellas (van Zuidam 1985/1986).
Las actividades de campo inician con la descripción de los suelos en los sitios preseleccionados, así como la cartografía de suelos y la obtención de información directa para
evaluar los terrenos de acuerdo con el o los propósitos para los cuales el levantamiento ha
sido elaborado. Las actividades de campo ocupan aproximadamente la mitad del tiempo total
para levantamientos a escala de semidetalle, más de la mitad para detallados e intensivos, y
menos de la mitad, pero más de la tercera parte en levantamientos de reconocimiento.
En las actividades de post-campo se revisa la fotointerpretación y se realizan las
correcciones necesarias. Las muestras de suelos que fueron colectadas se analizan en el
laboratorio, así como los datos de campo para los perfiles de suelos y toda la información
colectada para su interpretación integral (Dent y Young, 1981, y Ortiz y Cuanalo 1981).
2.5 Clasificación y cartografía de las clases de tierras campesinas
Los conocimientos sobre el recurso suelo existen desde que el hombre se da cuenta de
la importancia de éste para producir sus alimentos; por lo que los campesinos y el
conocimiento del recurso suelo que poseen no son la excepción y deben tomarse en cuenta.
En algunos trabajos pioneros (Conklin 1954; Altieri et al., 1987) se ha considerado al
conocimiento que tienen los campesinos en relación a su ambiente natural, por disciplinas
llamadas etnohistóricas, etnobiológicas, etc., según el enfoque que presentan; en tanto en el
ámbito internacional, hay otros trabajos que específicamente hacen referencia al
conocimiento edafológico autóctono o campesino (Ollier et al., 1971; Brokensa et al., 1980;
Conklin 1980) e incluso desde la perspectiva arqueológica (Sandor 1986).
La Etnoedadología, de desarrollo joven en nuestro país, destaca la importancia de la
participación de los campesinos en la caracterización de sus tierras. De los pocos trabajos
desarrollados en torno a este tema (Williams y Ortiz 1981; Luna 1980 y 1982; Calderón 1983;
Pérez 1985 y Quiróz 1985) se resalta que la denominación y agrupación de los suelos en clases
de tierras por los campesinos tiene bases científicas, que pueden ser comparables con los
esquemas técnicos de clasificación y poseen nomenclatura detallada que en muchas ocasiones
supera a los sistemas modernos de clasificación. Por otra parte, también se establece que a
diferencia de la caracterización científica del suelo, que se hace a través de un perfil (en forma
tridimensional), los campesinos consideran una superficie (en forma bidimensional). Lo cual
quiere decir que no existen nombres para los perfiles de suelos, pero si para los suelos
agrupados como clases de tierras. El concepto Tierra es muy amplio pero se intuye que hace
referencia a un área geográfica. Por lo que se pone de manifiesto en forma indirecta que los
campesinos no clasifican perfiles de suelos, pero si clasifican áreas geográficas para
propósitos prácticos de producción y otros usos.
Después de seis años de investigación en Etnoedafologia, llevada a cabo en el Centro de
Edafología del Colegio de Postgraduados, se pueden establecer cronológicamente dos
enfoques: el primero, a partir de los trabajos pioneros de Williams (1972, 1975, 1980a y 1980b)
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y Williams y Ortiz (1981) que dan a conocer la existencia del conocimiento autóctono de
suelos registrada en códices; y el segundo enfoque implícito en los trabajos ya mencionados,
relacionado con la cartografía de tierras.
En el primer enfoque se manifiesta claramente, a través de los trabajos realizados, que
existe nomenclatura y diferenciación de tierras, y que se ha tratado de explorar su lógica y
utilidad; para el segundo enfoque, a la fecha, se conocen pocos trabajos en el ámbito
internacional que hacen referencia a la elaboración de mapas por personas pertenecientes a
sociedades no occidentales y no especialistas en cartografía (de Hutorowics 1911; Flaherty,
1918; Bagrow 1948; Spink y Moodie 1972), mientras que en México se conocen pocos
documentos que pudieran ayudar a entender y sistematizar el proceso de cartografía de las
clases de tierras campesinas (Guzmán 1939). Sin embargo debe recordarse que existen
evidencias pictóricas en códices que hacen referencia a la clasificación y cartografía de tierras
desde tiempos prehispánicos, (ver figura 1), y que el testimonio bastante elocuente de Hernán
Cortes en sus Cartas de Relación a Carlos V (Lorenzana 1981) referente a la cartografía
sumaria de los antiguos mexicanos, abreviada y precisa, hace suponer la existencia de una
verdadera institución estatal dedicada al relevamiento, catalogación, dibujo y copiado de
mapas, antes de la llegada del hombre occidental a México (Vivante 1956). Y en opinión de
Adler (citado por de Hutorowicz, 1911, 675) “algunos de los mapas producidos durante la
época prehispánica en México y Perú fueron mejores y más útiles que aquellos hechos por los
europeos durante la Edad Media.. La cartografía de los Incas y Aztecas fue enteramente
original, sin influencia de modelos ajenos a esas culturas”.

Figura 1. Fragmento del códice Vergara donde se ilustra al dueño de parcela (a), sus dimensiones (b) y glifos
de clases de tierras (c), (a partir de Williams 1980b)
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Lo anterior llevo a pensar que el conocimiento edafológico actual que los campesinos
tienen también podría ser sistematizado y plasmado cartográficamente y que en algún
momento pudiera compararse, complementarse o no tener relación alguna con el
Levantamiento de Suelos.
A partir de lo expuesto, se desprende que es válido explorar algunas estrategias para
cartografiar a las clases de tierras que el campesino identifica, con el objetivo de tener mapas
de utilidad práctica que pudieran emplearse como marco de referencia geográfico más acorde
con la realidad circundante del campesino. Además de aportar las bases para establecer un
puente de comunicación (Posey 1983) entre los campesinos y los técnicos especialistas en
suelos, ya que de esta forma se estaría haciendo referencia al mismo objeto en áreas
geográficas similares.
Con estos antecedentes se ha desarrollado el presente trabajo,
metodológica llevará a someter a prueba la siguiente .

cuya propuesta

3. Hipótesis y objetivos
El conocimiento cartográfico de los campesinos se representa en mapas de clases de
tierras con los siguientes objetivos:
1. Comparar al mapa de suelos reportado en un levantamiento de suelos detallado a
nivel de fase, con el mapa de suelos (agrupados como clases de tierras) de la misma
área;
2. Tener información para generar un método simple de cartografía de suelos;

4. Metodología
4.1 La zona de estudio
Se seleccionó como zona de estudio al Municipio de San Salvador Atenco, Estado de
México, ya que se tienen trabajos previos sobre clasificación campesina de tierras
(Luna 1980 y 1982) y por estar en la zona de influencia del Distrito de Desarrollo Rural IIITexcoco. Lo cual podrá facilitar la aplicación práctica de los resultados obtenidos (ver
figura 2).
El municipio de Atenco está integrado por seis ejidos: Atenco, Acuexcomac,
Nexquipayac, Ixtapan, Francisco I. Madero y Zapotlán, los que en conjunto integran una
superficie ejidal de 4870.5952 ha (datos obtenidos de las carpetas básicas de cada ejido y
consultados en la oficina-Texcoco de la Secretaria de la Reforma Agraria). Específicamente
se trabajó en los ejidos Atenco (956.5 ha que corresponden al área agrícola, de un total de
1300 ha) y Zapotlán (30.3 ha de terreno agrícola).
4.2 Los informantes
Se empleó la técnica del observador-participante (Long 1977, Chambers 1985). Se
entrevistaron a 11 campesinos, sin importar la edad de ellos, cuya participación fue
espontánea y sin remuneración (ver cuadro 2).
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Figura 2. Ubicación del área de estudio (elaboración propia)

Cuadro 2. Nombres y edad de los informantes (a partir de las entrevistas)
Nombres (y edad) de los
informantes en el ejido de
Atenco

Nombres (y edad) de los
informantes en el ejido de
Acuexcomac

Nombres (y edad) de los
informantes en el ejido de
Zapotlán

Ernesto Cervantes Ponce (65)

Modesto Moran (73)

Juan Rojas Romero (80)

Francisco Méndez Cortez (70)

Julio Zavala Colín (57)

Carlos Segundo (75)

Margarito Ávila (68)

Enrique Jolalpa (59)
(Comisariado Ejidal)

Alfredo Medina (69)

Gabriel Sánchez Martínez (69)

Marcelino Leyva Pérez (68)
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Las preguntas realizadas estuvieron dirigidas a establecer los criterios para la
cartografía de las clases de tierras, así como para delimitarlas y darles expresión
cartográfica.
4.3 La cartografía de las clases de tierras campesinas
Una vez identificados los criterios que los campesinos de Atenco y Zapotlán usan para
la cartografía de tierras se procedió a plasmar los linderos entre estas en un plano del
fraccionamiento parcelario, cuya escala para Atenco fue de 1:5000 y para Zapotlán fue de
1:2000, lo cual permite cartografiar detalles a nivel parcelario. Los planos parcelarios se
consiguieron en la jefatura del Distrito de Desarrollo Rural III-Texcoco.
4.4 El mapa de clases de tierras campesinas
Los planos parcelarios fueron empleados como material cartográfico para el trazo de
los linderos entre clases de tierras; mientras que los resultados del mapa final se presentan
en escala 1:10000.
4.5 Comparación visual entre el mapa de clases de tierras campesinas y el mapa
obtenido del levantamiento de suelos
Del levantamiento de suelos del área de influencia de Chapingo (Cachón 1973; Cachón
et al., 1976) se obtuvo la parte correspondiente a los ejidos Atenco y Zapotlán; información
necesaria para el proceso de comparación cartográfica.
El mapa final de clases de tierras campesinas se comparó visualmente con el mapa de
suelos a nivel de fase obtenido por Cachón (1973) y Cachón et al., (1976) estableciendo la
correspondencia o divergencia en el trazo de linderos. Y esto a partir del supuesto de que es
muy probable que las unidades cartográficas del citado levantamiento pudieran tener
equivalencia cartográfica con las clases de tierras campesinas.

5. Resultados
Los criterios empleados por los campesinos para la identificación de las clases de
tierras se expresan técnicamente por características como color, consistencia, textura,
retención de humedad, fertilidad, trabajabilidad y salinidad, que en esencia corroboran la
información obtenida por Luna (1982) para el ejido de Atenco y que se presenta en el cuadro 3.
Estas características son comunes para las clases de tierras tanto en Atenco como en
Zapotlán, ya que la denominación de las tierras es la misma, por ser ejidos contiguos
geográficamente.
De las características enlistadas en el cuadro 3, se encontró que el color en seco de
la superficie de los terrenos tiene un papel importante en la identificación y ubicación de
algunas clases de tierras. Esta propiedad es la que define la presencia de las tierras Barro y
Blanca.
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Cuadro 3. Propiedades de las clases de tierras según los campesinos de Atenco y Zapotlán (a partir de Luna
1982 y de las entrevistas con los informantes)
Propiedad

Arena

Barro

Blanca

Barro con
mucho
sedimento

Cacahuatuda

Lama

Mezcla de
barro,
blanca y
lama

Salitre

Consistencia
(seco/
húmedo)

Suave/no
pegajosa

Terrones
duros/
pegajosa y
chiclosa

Suave/no
pegajosa

Terrones
duros/
pegajosa y
chiclosa
como masa

Terrones duros/
pagajosa

Blanda/
no es
pegajosa

Terrones
poco
duros/parece
migaja de
pan

Suelta/no se
pega

Casi no se
parte

Forma
muchos
terrones

Se agrieta

No se
agrieta

Parece tierra
de monte

polvillo

Guarda
poca
humedad

Guarda
humedad

Guarda
humedad

Textura

No se agrieta Forma grietas

Retención de
humedad

No guarda
humedad

Tierra seca
trabajándola
a tiempo
guarda
humedad

Guarda
poca
humedad

Tierra seca Tierra muy seca;
por la basura cuando llueve se
que tiene
hace lodazal;
trabajándola a
tiempo guarda
humedad

Fertilidad

Se debe
abonar para
tener buena
cosecha

Trabajabilidad

Fácil de
trabajar

Se aprieta
mucho, el
abono y la
ceniza lo
suavizan; es
pesado
cuando
húmedo

Fácil de
trabajar

Suelta muy
bien al
trabajar

Muy dura para
trabajar

Fácil de
trabajar

Parce harina,
suelta muy
bien

Se trabaja
fácil

Salinidad

No se
presenta

No se
presenta

No se
presenta

No se
presenta

No se presenta

No se
presenta

No se
presenta

No deja
nacer a las
semillas

Color en
seco

Resalta el
color de los
pedacitos de
piedra o
grava

Negro o del
color de la
tierra que
está cerca de
él

Blanco o
gris

Negro; se
ven los
pedazos de
basura

Negro o del color
de la tierra que
está cerca; se ven
los cacahuates
que forma

Un poco
amarilla

Tiene los
colores de las
tierras que la
componen

Puede ser de
cualquier
color, como
el de las
tierras de que
se compone

No necesita Es pobre, no Solo necesita
mucho abono, tiene fuerza
agua y
tiene
trabajo
productos
que le da a la
planta

Es tan buena
como el barro

Cualquier Solo necesita Las plantas
cultivo se
agua y
son
puede dar;
trabajo
raquíticas y
tiene su
amarillas. No
propio
producen
abono

Cuando se caracteriza a una clase de tierra se considera el conjunto de propiedades que
las definen, tal como se presentan en el cuadro 3. Sin embargo cuando se elaboran los mapas
de tierras se consideran solo aquellas que le dan expresión cartográfica.
El proceso de cartografía se realizó planteando a los informantes tres preguntas básicas:
1. ¿Esta qué clase de tierra es? Cuya respuesta permite ubicar geográficamente a una
determinada clase, 2. ¿Hasta dónde llega? La que permite delimitar al área que ocupa esa clase
y 3. ¿Quiere dibujar sus linderos en el plano ejidal? Acción que da expresión cartográfica a la
clase (ver figura 3). .
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Figura 3. La cartografía de las clases de tierras campesinas (a partir del plano parcelario y las entrevistas con
los informantes)

Se tomó como unidad básica para la cartografía a las ”tablas ejidales”; que son el grupo
de parcelas ubicadas en un mismo paraje y dentro del cual se ubica la parcela del o los
informantes (ver cuadro 4 y figura 4 ). El conjunto de “tablas” integran al ejido en cuestión.
De tal forma que en cualquiera de los dos ejidos estudiados se tiene la siguiente formula de
ubicación geográfica: parcela – tabla - ejido. La que a su vez reportaría el nivel al cual
se puede realizar la cartografía de clases de tierras campesinas. Partiendo del supuesto de
que los campesinos ubican y conocen las tierras que se presentan en al menos uno de
tales niveles geográficos de referencia. Este supuesto resulto cierto y útil, ya que al
preguntar a los informantes de una misma tabla por la ubicación de las tierras, fue posible
cartografiar varias clases, ubicar los linderos y dibujarlos en el plano de dotación parcelaria,
en un solo evento.
De esto se puede derivar que la elaboración de mapas por los campesinos constituye
un modelo simple que comunica distancia (escala), dirección (proyección) y características
del paisaje o sitio (signos abstractos) como en un mapa convencional, pero a través de un
mapa cognitivo (Blaut y Stea 1971). Y en tono más general, diremos que la elaboración
de mapas con información ambiental de los campesinos revela de manera obvia la estructura
o la designación de elementos que son visibles y cartografiables (inherentes a los
cartógrafos), como opuestos a aquellos que son intangibles, por ser afectivos (atribuidos a
los campesinos). Lo realmente interesante es reconocer que los mapas de tierras conservan
ambas características; algo que los mapas convencionales no incluyen. Las tierras no son
recordadas por su presencia física, como tal, sino por lo que representan: funcional, social o
simbólicamente. Las palabras de Pocock (1979, 285-286), atribuidas a los mapas mentales,
también acotarían a los mapas de tierras, por la razón suficiente de que los informantes
campesinos son humanos: “los mapas mentales son una versión externalizada de un
proceso mental interno, derivado por la motivación de una o varias preguntas que han sido
relacionadas con teorías psicológicas mayores del desarrollo cognitivo, como aquellas
desarrolladas por Piaget y Inhelder (1967)”.
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Cuadro 4. Nombres de las tablas ejidales para el ejido San Salvador Atenco (a partir de las entrevistas con los
informantes y del plano parcelario)
Nombre de la tabla

Nombre de la tabla

1

Terrenos de uso común
(agostadero)

16

Espíritu Santo I

2

Huatepec

17

Espíritu Santo II

3

Tepetzingo

18

San Francisco

4

Santa Rosa II

19

El Gachupin

5

Santa Rosa I

20

El Amanal Chico

6

El Corral

21

El Amanal Grande

7

El Pantano

22

La Purísima

8

La Soledad

23

El Llano Grande

9

La Galera

24

El Horno

10

Guadalupe II

25

Cambray

11

Guadalupe I

26

San Antonio

12

San Enrique II

27

San Juan

13

San Bartolo II

28

San Fermín

14

San Bartolo I

29

La Pastoria

15

San Enrique I

30

San José

31

El cornejal

De esta manera, resulta que la cartografía es sencilla y rápida, e incluso los linderos
pueden considerarse como definitivos, porque su distinción en el terreno es evidente.
Aunque es conveniente hacer notar que casi siempre al estar en la colindancia entre dos o
más clases existe una mezcla de características, dando la apariencia de ser otra clase de
tierra. Sin embargo al recorrer una parte de los linderos se evidencia que se trata de una
franja de transición entre clases (ver figura 5).

D. Pájaro Huertas: Clasificación y Cartografía de las Clases de Tierras Campesinas
www.meta-carto-semiotics.org
This work is licensed under this Creative Commons License

11

meta – carto – semiotics

(Vol. 8; 2015)

Journal for Theoretical Cartography

ISSN 1868-1387

Figura 4. Las tablas ejidales en San Salvador Atenco (a partir de las entrevistas con los informantes y del
plano parcelario)

Y esto es así por razón de que los linderos entre unidades (cartográficas o taxonómicas)
frecuentemente son variables y graduales (Campbell y Edmonds 1984). Nuestras
observaciones al respecto pueden corroborarse con lo escrito en uno de los primeros
manuales para la elaboración de mapas de suelos, editado por el departamento de estudios
de suelos de la extinta Secretaria de Recursos Hidráulicos:
“Debe recordarse que los linderos no son límites precisos de separación de una clase de suelo a
otra; son líneas que indican cambios en las características o cualidades del suelo estudiado y que
representan, en la mayoría de los casos, promedios aproximados de cambios de calidad de suelos o
de zonas de transición, aunque hay, sin embargo, casos en los que estos linderos son más exactos,
correspondiendo a los lugares del terreno en donde la naturaleza de los suelos permite observar
con mayor claridad la separación de unos y otros. Muchos de los linderos de suelos coinciden con
algunas características externas fácilmente observables, aunque no todos los linderos de suelos son
fácilmente perceptibles, otras ocasiones los linderos de los suelos están bien definidos y son
claramente evidentes; otras veces, estos deben situarse en la mitad del camino recorrido dentro de
una zona de transición, a medida que cierta clase desaparece gradualmente en otra …” (SRH 1947:
54, 55).
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Figura 5. Los linderos entre clases de tierras, representados como una franja de transición (a partir de las
observaciones en campo)

Con esta información y al repetir el proceso de preguntas y recorridos en la
coincidencia de varias clases, se llega al momento en que el técnico puede cartografiar sin
problemas a las clases de tierras, según el nivel de ubicación geográfica que haya
seleccionado con los informantes. Los criterios para ubicar cartográficamente a las clases de
tierras en los ejidos Atenco y Zapotlán se presentan en el cuadro 5. Es claro que al cambiar
de zona de estudio probablemente también cambiarán los criterios, o se conserven algunos.
Los mapas 1 y 2 muestran la cartografía para cada ejido, en tanto que el mapa 3 incluye los
resultados para ambos.
Cuadro 5. Criterios para ubicar cartográficamente a las clases de tierras en los ejidos Atenco y Zapotlán (a
partir de las entrevistas con los informantes y del trabajo en campo)
Evidencia
objetiva

Arena

Barro

Blanca

Barro con
sedimento

Cacahuatuda

Lama

Mezcla de
barroblanca-lama

Salitre

Color en seco

-

Negro

Blanco o
gris

Negro

-

-

-

-

-

Se agrieta

Forma
“cacahuates”

-

-

-

-

Están en la
parte baja de los
terrenos del
ejido; junto al
salitre

-

-

Si el terreno esta
mojado se pega
mucho. Se
pueden ver los
pedazos de
“basura”

Al caminar
parece que
pisamos
cacahuates,
cuando está
seca. Si esta
mojada se pega
mucho

Textura y
agregación

Se ven las
Se agrieta
arenas y
gravas de rio

Puntos de Están junto al
referencia en
rio
el terreno

Caminar en
la superficie

-

Se escucha el
Si el
sonido de la
terreno
arena, al
esta
caminar
mojado se
pega
mucho

Están junto Están donde
Están en los
al rio o
desemboca el
límites del ex
donde
rio o donde se -lago de Texcoco
desemboca acumula el
agua. Junto al
cerro
Huatepec
-

Se ve la
mezcla de
tierras

Cuando esta seca
no crecen las
plantas y se ven
costras de sal. Si
esta mojada
crecen el
romerito y el
zacahuistle*

* Romerito (Suaeda nigra); Zacahuistle (Distichlis spicata);
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Mapa 1. Clases de tierras del ejido San Salvador Atenco, Estado de México (a partir de la información de
campo y entrevistas con los informantes)

Mapa 2. Clases de tierras del ejido Zapotlán, Estado de México (a partir de la información de campo y
entrevistas con los informantes)
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Mapa 3. Clases de tierras de los ejidos San Salvador Atenco y Zapotlán, Estado de México (a partir de los
mapas 1 y 2)

En el cuadro 6 se muestra la superficie cartografiada para ambos ejidos. En total se
trabajaron 990 ha, aproximadamente, de las cuales la mayor proporción la ocupa la clase de
tierra Salitre (21.8 %), dominancia que se explica si recordamos que el municipio de San
Salvador Atenco es colindante con el ex -lago de Texcoco. En relación casi equivalente se
encuentran las clases Blanca (21.3 %) y Cacahuatuda (21.2%), seguidas por las clases Lama
(19.8%), Barro (8.8 %), Arena (3.3%), Barro con mucho sedimento (2.6 %) y finalmente la clase
Mezcla de Barro-Lama-Blanca (0.8 %).
Cuadro 6. Superficie por clase de tierra para los ejidos Atenco y Zapotlán, Edo. de México (a partir del mapa 3)
Clase de tierra

Atenco

Zapotlán

Total (ha)

Porcentaje (%) respecto
al total

Arena

30.06

3.2

33.26

3.35

Barro

71.71

15.22

86.93

8.8

Blanca

210.96

0.28

211.24

21.39

Barro con mucho sedimento

26.41

-

26.41

2.67

Cacahuatuda

209.64

-

209.64

21.23

Lama

184.22

11.6

195.82

19.83

Mezcla de Barro-Lama-Blanca

7.99

-

7.98

0.8

Salitre

215.97

-

215.97

21.87

Total

956.95

30.3

987.25

99.94
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En el ejido de Atenco resalta la presencia de áreas bien localizadas con tierras como
Lama, Cacahuatuda y Barro, que originalmente fueron tierras salinas, cuyo estado actual se
debe al trabajo de recuperación que los campesinos han realizado. Esto pone en evidencia
temas para la investigación desde la perspectiva de la génesis de suelos.
De acuerdo con los objetivos del presente trabajo, el mapa de clases de tierras
campesinas se comparó visualmente con el correspondiente mapa de suelos a nivel de fase.
Según el levantamiento de suelos existente (Cachón 1973 y Cachón et al., 1976), en el área
estudiada se tienen seis fases: 1. Chiconcuac, arcilla, típica (CC); 2. Chiconcuac, arcilloso,
sódica (CCso); 3. Chiconcuac, arcilla-arenosa, salino -sódica (CCss); 4. Chapingo, migajón
limoso, típico (CH); 5. Chapingo, migajón limoso, somera (CHs) y 6. Resurrección, migajón
arcilloso, típico (RE) (ver mapa 4).

Mapa 4. Fases de suelos en los ejidos San Salvador Atenco y Zapotlán, Estado de México (a partir de Cachón
1973 y Cachón et al., 1976)

Al efectuar la comparación visual de los mapas 3 y 4 son notorios dos aspectos: 1. Los
linderos de fases de suelos no coinciden con los correspondientes para clases de tierras, y 2.
Las áreas delimitadas por las clases de tierras campesinas son más detalladas que las áreas
delimitadas por las fases de suelos (véase mapa 5).
En relación al primer punto, es evidente que el conocimiento campesino es detallado y
que la separación de áreas a través de fases de suelos queda superada. Solo en algunos
tramos para algunos linderos, donde la evidencia en campo no puede objetarse, la
correspondencia entre clases de tierras y fases de suelos es completa; tal como sucede con
una parte del lindero entre las fases Chapingo, migajón-limoso, somera (CHs) y Chapingo,
migajón-limoso, típica (CH).
En cuanto al segundo punto, es claro que la cartografía de clases de tierras campesinas
resulta más detallada y capta mejor la variación de los suelos existentes.
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Mapa 5. Comparación cartográfica entre clases de tierras y fases de suelos en los ejidos San Salvador Atenco
y Zapotlán, Estado de México (a partir de los mapas 3 y 4)

5. Discusión de resultados
Los resultados de este trabajo se discuten en torno a dos aspectos fundamentales: 1. La
metodología seguida y 2. La comparación de los mapas obtenidos por el método de las clases
de tierras campesinas con los de un levantamiento de suelos.
Respecto a la metodología seguida, se vislumbra que puede derivarse de ella un
procedimiento simple de cartografía de suelos, porque resulto de bajo costo, sencilla, rápida
y detallada, cuando se toma en cuenta a los campesinos y el conocimiento que poseen. El
requisito básico es dar credibilidad a ese conocimiento. Por tanto se debe mencionar que es
relevante el apoyo cartográfico que brinda el plano de dotación parcelaria y la denominación
de cada tabla. Ambos resultaron imprescindibles al momento de la cartografía de tierras, y
son un apoyo magistral, ya que al trazar los linderos entre clases toda la información
acumulada en la mente del informante fluye dándole expresión cartográfica. Esto constituye
un apoyo mnemotécnico que deja ver que la cartografía de clases de tierras campesinas
debe encaminarse hacia temas cognitivos, tales como la elaboración de mapas mentales
(Tolman 1948; Yi-Fu Tuan 1975; Graham 1976; Hallowell 1977) y la percepción diferente que
los campesinos tienen del paisaje. Recordemos que la percepción humana es influenciada
culturalmente; y aunque el proceso básico de percepción para el género humano es el
mismo, su contenido cambia debido a los diferentes hábitos de inferencia perceptual
(Marshall et al., 1966), tal como sería el caso de percepción diferente que campesinos y
técnicos tienen de los suelos.
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Lo anterior permite incursionar en la siguiente proposición que pudiera convertirse en
otra hipótesis por contrastar: “Los campesinos captan a las unidades genéticas del suelo, las
cuales son creaciones de la naturaleza, en concordancia con los procesos formativos del
suelo, mientras que los técnicos están interesados en las unidades taxonómicas, que son
creaciones de la mente humana (Campell y Edmonds 1984)”.
Por otra parte, los materiales de apoyo (plano parcelario) para la cartografía de las
clases de tierras son simples, baratos y de fácil acceso. Contrario a lo relativo a fotografías
aéreas o mosaicos fotográficos, que actualmente tienen costo elevado. Lo relevante es que el
plano parcelario es un material básico de referencia en concordancia con la idiosincrasia
campesina, porque representa a su parcela, a la “tabla” donde esta se ubica, o al ejido a que
pertenece ¡Debemos decir que es parte de su entorno! En términos cognitivos, el contenido
de los mapas de tierras, como mapas mentales que son, consisten de elementos que son
usados y valorados en alguna vía altamente significativa para los campesinos.
Siempre es importante recordar que los hallazgos personales que a veces de manera
arrogante pudieran considerarse como primicias, se vienen abajo cuando no se tiene una
revisión bibliográfica exhaustiva de los antecedentes relacionados con el tema de estudio.
Sin embargo cuando lo reciproco se hace evidente, entonces tales hallazgos son
contundentes y se ven respaldados con información histórica que contextualiza los
resultados obtenidos. A tono con estas declaraciones, es posible decir que los mapas de
clases de tierras para Atenco y Zapotlán tienen similitudes y diferencias con aquellos que
reportaban los primeros estudios de suelos que se realizaban en la década de los 1940’s (ver
figura 6) y que tenían como característica sobresaliente considerar a la población campesina
de las áreas estudiadas. El mapa 3 y la figura 6 tienen puntos en común y algunas diferencias
que es importante comentar; las características en común son: 1. Consideran a la gente de
las áreas estudiadas y el conocimiento de suelos que poseen, 2. En ambos ejemplos se
incluyen los nombres de los parajes y 3. Se reportan mapas de suelos precisos, donde la
idiosincrasia campesina se yuxtapone a la de los técnicos. La primera diferencia entre ambas
figuras es que hay una brecha en tiempo de realización, de más de cuarenta años, tomando
como base el año 1987, fecha en que estamos presentando el primer mapa de clases de
tierras campesinas (ver mapa 1); lo cual quebranto las posibilidades de tener mapas
detallados de suelos con el procedimiento del levantamiento de suelos, y por tanto la
metodología propuesta del levantamiento de clases de tierras campesinas se postula como
una buena alternativa para estudiar a los suelos de cualquier ejido. Y la segunda diferencia,
es que la metodología de las clases de tierras campesinas no considera la descripción de
perfiles de suelos, aunque no se descarta la posibilidad de llevarlos a cabo.
En cuanto a la comparación de los mapas, es evidente que son diferentes porque
fueron obtenidos con enfoques metodológicos diferentes; sin embargo aunque ambos
consideran al recurso suelo, resulta paradójico que la información obtenida con el
levantamiento de suelos no sea compatible con la realidad edafológica ejidal.
Aunque es conocido que un levantamiento de suelos detallado implica gran cantidad
de trabajo de campo y uso intensivo de fotografías aéreas, la cartografía de los suelos en el
área estudiada obtenida con tal metodología muestra linderos entre fases de suelos muy
esquemáticos y con pocas unidades cartográficas delimitadas, contrario a lo que se
esperaría: linderos más sinuosos y mayor número de unidades cartográficas (Pomerening y
Cline 1954: 815). Sin embargo, no se puede olvidar que algunos linderos entre suelos no
tienen expresión evidente en la superficie del terreno, en tanto que otros son marcadamente
evidentes (Gile 1975a y Gile 1975b). A pesar de las incompatibilidades y dificultades que esto
implica, tampoco puede olvidarse que el enfoque del levantamiento de suelos es
esencialmente taxonómico (Campbell 1978), en tanto que el enfoque de clases de tierras
campesinas es geográfico-paisajista. Esa evidencia quizá pudiera mostrar que el
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levantamiento de suelos empleado como comparación cartográfica fue mal conducido o que
en definitiva los técnicos que lo realizaron no captaron la variación de suelos existente; esto
último serian puntos a favor de la metodología del levantamiento de suelos, sin embargo las
evidencias de campo muestran que la metodología de las clases de tierras campesinas
permitió delimitar mayor número de unidades cartográficas (en concordancia con el criterio
de área mínima cartografiable: mayor o igual a 0.25 cm 2), que se puede suponer, presentan
poca variación dentro de las clases definidas y mayor entre ellas; criterio considerado como
óptimo para tener un buen mapa de suelos (Webster y Beckett, 1968).

Figura 6. Plano de suelos del proyecto Rio Atoyac, Jalisco (SRH 1947: 58)

6. Conclusiones
Es posible generalizar que los campesinos entrevistados en el área de estudio captan la
variación de los suelos que trabajan en concordancia con los procesos formativos del suelo, ya
que categorizan (hacen taxonomía) y diferencian paisajes (hacen cartografía), porque se
subordinan a la naturaleza. Quizá los técnicos que realizaron el levantamiento de suelos
empleado como comparación cartográfica no procedieron de esa forma.
Los linderos de clases de tierras no coinciden con los linderos de fases de suelos. Por razón
suficiente de que cada enfoque busca el mismo objeto pero con percepciones diferentes.
Es posible cartografiar a los suelos de un área agrupados como clases de tierras campesinas.
Los mapas de clases de tierras campesinas son mapas cognitivos.
Se cumplieron los objetivos planteados y se acepta la hipótesis puesta a prueba.
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