
Proyecto Perfiles Indígenas de México, Documento de trabajo.

Huicholes de Nayarit.

Acosta, Gabriela.

Cita:
Acosta, Gabriela (2001). Huicholes de Nayarit. Proyecto Perfiles
Indígenas de México, Documento de trabajo.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/64

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pvdZ/DD3

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/salomon.nahmad.sitton/64
https://n2t.net/ark:/13683/pvdZ/DD3
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es


 

PERFIL
 

P

PE

CO

 

LES INDIGENA

Cent

PERF

ERFIL I

INV

OORDIN
Salo

AS DE MÉXICO

tro de Investig

ILES 

NDÍGE

VESTIG

NACIÓ
omón N

O / HUICHOLE

gaciones y Est

P

INDÍG

ENA: H

GADO

ÓN GEN
Nahma

ES DE NAYARI

tudios Superio

acífico Sur 

 

GENA
 

 

 
HUICHO

 

 

 

R: Gab

 

 

 

NERAL
ad y Ab

T / GABRIELA

ores en Antrop

AS DE

OLES 

briela A

L DEL 
braham

A ACOSTA 

pología Social

E MÉX

DE NA

Acosta

PROY
m Nahó

l 

XICO

AYARIT

a 

YECTO
ón  

T 

O: 



pág. 2 
 

Índice 
 

 

 

Presentación    3 

  

Ubicación en el territorio nacional   4 

  

Historia 5 

  

Identidad 6 

  

Demografía 13 

  

Migración 16 

  

Economía   18 

  

Desarrollo Social   26 

  

Movimientos políticos y organizaciones 28 

  

Relación estado organizaciones indígenas 29 

  

Agroecología 31 

  

Bibliografía 34 
 

 

 

 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / HUICHOLES DE NAYARIT / GABRIELA ACOSTA



pág. 3 
 

 

I. Presentación 

Existen diferentes versiones en cuanto al origen de los huicholes: Varios autores sugieren que 
estos indígenas descienden de alguno de los grupos provenientes del norte y establecidos en la 
meseta central de México. Para otros, sus antepasados son cazadores recolectores chichimecas o 
teochichimecas, que adoptaron el cultivo de maíz en la época tardía (Korsbaek y Sandoval, 1992: 
37). 

 

La región huichol se ubica en una de las zonas más aisladas del país. Comprende cuatro Estados: 
Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango. Los poblados huicholes pertenecen a municipios diferentes 
y además sus comunidades se encuentran muy dispersas. El territorio huichol abarca cerca de 
10,000 km2. Es cruzado por varios ríos que corren por profundos barrancos, formando islotes 
dentro de la Sierra Madre Occidental. Cada grupo indígena vive dentro de la familia extensa y sólo 
en las fiestas más importantes conviven todos los miembros de la comunidad (Nahmad, 1999:4-5 ). 

 

Dada la amplitud de la región huichol, este estudio tendrá como finalidad realizar un análisis de los 
huicholes que habitan el Estado de Nayarit. 
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II. Ubicación en el territorio nacional 

Los Huicholes que habitan el estado de Nayarit permanecen principalmente en los municipios de: 
El Nayar, La Yesca, Tepic y Ruiz. El relieve topográfico de estas entidades es montañoso, con 
elevaciones, depresiones y pequeñas mesetas que forman valles angostos y barrancas profundas; 
su suelo es laterítico, rojizo, de poca profundidad. La zona de Aguamilpa, Nayarit, donde se han 
emplazado las comunidades huicholas en el embalse de la presa, se localiza en la cuenca de los 
ríos Santiago y Huaynamota, en la porción central del Estado de Nayarit. Comprende terrenos de 
los municipios del Nayar, La Yesca, Santa María del Oro y Tepic, con una superficie de 11,285.95 
has (CFE, 1990). La región de Aguamilpa presenta accidentes geográficos consistentes en 
grandes elevaciones pertenecientes a la Sierra Madre Occidental y al Eje Neovolcánico. 

 

Las mayor altitud del Estado se alcanza en el municipio de la Yesca, ahí sobresalen el Cerro del 
Vigía con 2,700 m. sobre el nivel del mar; la Sierra del Pinabete, con 2,500 msnm; la Sierra de 
Pajaritos y la Sierra de Alica, con 2,360 y 2,200 msnm respectivamente. 

 

El territorio que ocupan los huicholes colinda al oeste y al suroeste con el de los coras y cubre 
alrededor de 4,000 km2. Las cinco comunidades con mayor población hablante de huichol son: 
Tuxpan de Bolaños, San Sebastián Teponahuatla, Santa Catarina Coexcomatitlán, San Andrés 
Cohamiata y Guadalupe Ocotán. Sólo esta última se encuentra en el Estado de Nayarit, las otras 
en Jalisco. Guadalupe Ocotán pertenece al municipio de la Yesca. También hay localidades 
dispersas en el Estado de Durango y Zacatecas. Aunque las comunidades son unidades 
independientes, se considera a la más importante de ellas, Tuxpan de Bolaños, como el centro de 
la tierra de los huicholes. 

 

Los huicholes viven más dispersos que los coras en su territorio. Existen, aparte de las cinco 
comunidades grandes, unas 400 rancherías o localidades con población muy modesta, 
organizadas, generalmente, alrededor de un pozo natural o un ojo de agua. El patrón de 
asentamiento de cada una de estas comunidades indígenas es disperso. La población vive aislada 
en rancherías satelitales, separadas unas de otras por kilómetros, en torno a un centro ceremonial: 
El Kaliguey comunitario, que tiene funciones de tipo religioso, político y económico. 

 

Dados los antecedentes de nomadismo y las condiciones geográficas imperantes, el único 
asentamiento con la categoría de Comunidad, es decir, que posee de hecho y de derecho bienes 
comunales como base del asentamiento, es Guadalupe Ocotán. Dentro de esta comunidad hay 
casi medio centenar de microasentamientos conocidos como "Anexos", caseríos compuestos por 
unas cuantas chozas donde se alojan varias familias que, por lo general, proceden de un tronco 
común y se reúnen en torno al centro ceremonial familiar Ririqui. Aunque algunos asentamientos 
se encuentran en territorio que reclama el Estado de Jalisco, la gente se identifica como oriunda de 
Guadalupe Ocotán, y a esta localidad acuden para las ceremonias colectivas. 
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III. Historia 

Las primeras invasiones al territorio huichol se presentaron con Nuño de Guzmán, en el siglo XVI. 
Los altos de la sierra no pudieron ser conquistados, los alrededores fueron poblados durante la 
última década del siglo XVI y a lo largo del siglo XVII. Los pueblos de Colotlán, Mezquitic, Huajimic, 
Huejuquilla y Tenzompa delimitaron y aislaron al territorio huichol. 

 

La evangelización de los huicholes fue iniciada por los jesuitas, que fundaron misiones en los 
centros más importantes como: Colotlán, en 1591-1592; Guazamota, en 1606; Mezquitic y 
Chimaltitlán, en 1616; Amatlán de Xora, en 1620; Camotlán, en 1642 y Huejuquilla el Alto (hoy 
Jalisco), en 1649. En los 50 años transcurridos durante las guerras chichimecas, los huicholes sólo 
participaron en una insurrección, en el año de 1617, cuando fue sitiada Acaponeta. También fueron 
víctimas de las expediciones de principios del siglo XVIII y de muchos otros conflictos menores. 
(Rajsbaum: 1994) 

 

Expulsada del país la orden jesuita en 1768-69, fue sustituida por los franciscanos que, 
hipotéticamente, consumaron la evangelización. Sin embargo, parece que dicho adoctrinamiento 
no se consiguió por completo, pues hasta la actualidad se practica la adoración a los dioses 
antiguos de la religión wirrarika, en sincronía con los ritos católicos. 

 

Durante la guerra de Independencia, la sierra nayarita sirvió de refugio al guerrillero insurgente 
Manuel Lozada, conocido como "El Tigre de Alica". A principios del siglo XX, a causa de la 
revolución, la guerra cristera y la necesidad de sobrevivencia, se empezó a poblar esta zona por 
los mestizos. Aún en nuestros días, la población en esta área sigue creciendo debido a que los 
mestizos continúan emigrando. 

 

La población nativa era seminómada hasta después de la segunda mitad del siglo XX. 
Normalmente habitaba en caseríos de chozas rudimentarias que se desarmaban con facilidad. Una 
vez establecida la división política del país, una parte de la nación huichol quedó en el territorio de 
Jalisco y otra en el territorio de Nayarit. En esta entidad los indígenas tenían como principal centro 
de reunión ceremonial el adoratorio de Guadalupe Ocotán, donde, a mediados del siglo XIX, los 
franciscanos establecieron una misión que sigue funcionando como parroquia hasta la fecha. 

 

A principios de la década de 1950 – 1960, un grupo de huicholes, asentado en el poblado de 
Huajimic, gestionó la titulación de sus bienes comunales y la obtuvo, recibiendo en 1961 el nombre 
de Comunidad de Huajimic. En 1975, el grupo asentado en Guadalupe Ocotán, logró que un mayor 
número de huicholes estableciera su residencia de manera permanente en este centro de 
población. En 1985, después de una gestión por parte de la población, se obtuvo el cambio oficial 
para darle el nombre que ahora lleva. 
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IV. Identidad 

 

Lengua 

Lingüísticamente los huicholes pertenecen al gran subgrupo Yuto-Nahua. Se conocen dos 
dialectos del huichol: el de Jalisco y el de El Nayar, que son inteligibles entre si. El uso cotidiano 
del idioma huichol en la comunidad es un criterio importante, aunque no el único, que diferencia lo 
indígena de lo no indígena. El idioma se aprende y se ejerce mucho más cotidianamente en las 
comunidades agrarias indígenas, que en las cabeceras municipales y en las ciudades regionales. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2000 , el total de la población en Nayarit, de cinco años y 
más, hablante de lengua indígena, es de 37,206 personas; de éstas, 16,932 (45.50%) tienen por 
lengua materna el huichol, lo que representa el más alto porcentaje de hablantes de lengua 
indígena (HLI) en el Estado. De éstos, el mayor número se encuentra en el municipio del Nayar, 
con 6,707 hablantes; seguido de Tepic, con 3,564 hablantes; después La Yesca, con 3,343; Ruiz, 
con 695; Santiago Ixcuintla, con 456; Rosamorada, con 395; San Blas, con 226; Xalisco, con 134 
HLI. Los municipios con menor número de hablantes son Ixtlán del Río y Tuxpan, ambos con 
menos de 100 HLI. Al municipio de la Yesca lo habitan casi exclusivamente hablantes de lengua 
indígena huichol, y sólo 3 HLI cora.  Si se toma en cuenta el criterio lingüístico, existe en Nayarit 
una dispersión de asentamientos de los wirrarica en diversos poblados y ciudades, donde forman 
colonias. 

 

[ Población de 5 años y más que habla lengua indígena huichol, según condición monolingüe o 
bilingüe, por municipio, en Nayarit, 2000 ] 

Estado 
municipio  

Total de la 
población 

de 5 años HLI  

Población de 5 años y más HLI huichol  
Total  Bilingüe  Monolingüe  Total  Hombres  Mujeres  

Nayarit  37 206  15 389  7 730  7 659  10 080  4 985  
El Nayar  18 215  6 707  3 212  3 495  5 554  1 058  

Tepic  5 450  3 564  1 809  1 756  3 385  93  
La Yesca  3 366  3 343  1 584  1759  2 915  405  

Ruiz  1 813  695  343  352  659  24  
Santiago 
Ixcuintla  915  456  235  221  425  14  

San Blas  994  226  121  105  202  1  
Xalisco  545  134  71  63  132  0  

Ixtlán del Río  219  116  60  56  114  0  
Tuxpan  132  88  43  45  76  0  
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Fuente : Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Michoacán. Resultados 

definitivos del Censo de Población y Vivienda 2000. Tabulados básicos . 
 
 

 

Forma de Gobierno 

Cada una de las comunidades tiene su propio sistema de cargos, que entre los huicholes se 
conoce como “el sistema de varas”. Este sistema está conformado por cuatro o cinco autoridades 
seculares: gobernador, juez, capitán y alguacil o alcalde. Los dos primeros tienen cada uno un 
asistente o topil; el capitán tiene como subordinados a un sargento y a un cabo, y el alguacil está 
auxiliado por el alguarreal. La opinión del gobernador es decisiva en los asuntos comunales y, 
junto con el juez, preside los juicios. El capitán representa a la fuerza policíaca y actúa bajo las 
órdenes del gobernador. El carcelero es el alguacil, el cual multa, apresa y obliga a trabajar por 
algún tiempo a los delincuentes, en las tierras del gobernador. 

 

Pero, como es también costumbre, no es posible separar tajantemente a los oficios religiosos de 
los políticos: es siempre el factor religioso el que convierte el poder en autoridad, de manera que 
cualquier oficio político tiene su buena dotación de contenido religioso y viceversa. 

 

Los municipios con esta estructura de gobierno tradicional son, en El Nayar: Santa Barbara, El 
Saucito, Zoquipan, El Roble, Huaynamota y Las Higueras; en Tepic: Cerro de los Tigres, Mesa 
Nuevo Valle y Zitacua; en la Yesca: Guadalupe Ocotán; en Ruiz: El Naranjo. (INI, delegación 
Nayarit, 2002) 

 

La sociedad se estructura con base en los microasentamientos. Dentro del orden político se 
respeta la opinión de los ancianos, pero su influencia en estos días es mínima. Prevalece el 
conocimiento de sus tradiciones, en especial la relativa a la "medicina", que es practicada por el 
"cantador" (chaman). Generalmente el conocimiento se conjuga con la capacidad económica, 
circunstancia que acentúa el liderazgo y la autoridad moral que ejerce el gobernador tradicional. 

 

 

Religión 

La religión de los huicholes, más que un sistema de cargos, tiene características de un sistema de 
parentesco tribal: El mundo huichol es un universo bien integrado. A los seres divinos se les 
considera como antepasados y se les denomina en términos rituales de parentesco (para ellos no 
existe la palabra Dios), así, a sus deidades se les conoce como Nuestro Abuelo, Nuestro Padre, 
Nuestra Madre. 
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El uso ritual del peyote es característico entre los huicholes. Las comunidades envían partidas 
cada invierno a la sagrada región del peyote en Real de Catorce (Taimatirieri), en San Luis Potosí. 
El peyote se usa para provocar sueños profundos que facilitan la comunicación con los dioses y los 
antepasados. Además, el peyote se utiliza para permanecer despierto durante las ceremonias o los 
viajes largos, y como medicina. Es importante que el ritual del peyote se lleve a cabo en el marco 
de la colectividad, y no individualmente. 

 

En el proceso de integración socio-cultural es interesante comparar a los coras con los huicholes. 
La personalidad del cora es recia y altanera, mientras al huichol se le describe como dulce y tímido. 
Los coras son, en muchos aspectos, altamente prácticos; los huicholes son muy emotivos y se 
distinguen por un espíritu creativo, de alta fecundidad y espontaneidad, que se manifiesta en su 
arte simbólico. 

 

La historia evangelizadora de los huicholes muestra el poco éxito que tuvieron los franciscanos en 
sus intentos por evangelizarlos. Los coras y los huicholes se destacan por su determinación de 
aislarse hasta donde sea posible de las nuevas influencias; aunque, mientras los coras han tenido 
una respuesta violenta y defensiva, los huicholes han evidenciado una respuesta de repliegue y 
resistencia pasiva. 

 

Actualmente, el protestantismo ha entrado en algunas comunidades, como: Colorado de la Mora y 
Playa Golondrinas, ambas ubicadas en el embalse de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa. En 
estas poblaciones, el conflicto religioso, entre quienes realizan “el costumbre huichol” y quienes 
han abandonado esta creencia para convertirse al protestantismo, se halla correlacionado con la 
disputa por el poder. Por supuesto, la creciente proporción de individuos “que se han vuelto 
hermanos” ha coadyuvado a fortalecer al grupo protestante, creando una distensión en la 
estructura sociopolítica de los dos núcleos huicholes mencionados. En las colonias huicholas, y en 
las comunidades del Roble, Zoquipan y Potrero de la Palmita también existe una tendencia a 
convertirse al catolicismo y al protestantismo. Las visitas a los lugares sagrados ya no se realizan. 
Los conversos sólo mantienen una relación con las comunidades huicholas a través de sus 
familias. Ello está provocando una división entre los pobladores. 

 

 

Cosmovisión indígena 

Entre la población huichola, la cultura mantiene en buena medida su concepción cosmogónica. Sus 
celebra-ciones las realizan siguiendo los ritos antiguos, acompañados de bebidas rústicas, mezcal, 
tejuino, peyote y comida. Todas las fiestas son convocadas, organizadas y presididas por el 
gobernador tradicional; las ceremonias son guiadas por el "cantador" (chaman). 
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Para sus celebraciones, los huicholes cuentan con un espacio y una construcción especial llamada 
"Caligüey", que significa "casa del pueblo". Hace algunos años, un sacerdote católico prohibió las 
celebraciones indígenas. Los indígenas, en respuesta, se remontaron a las barrancas para realizar 
sus ritos propios, al igual que ocurriera en el periodo de la evangelización. 

 

Las fiestas principales son las del "Esquite", que se celebran en diversas fechas durante los meses 
de diciembre y enero. Dichas celebraciones son, generalmente, de tipo familiar y tienen como 
finalidad la bendición del grano de maíz (de color azul, morado, negro, rojo y amarillo), para que, a 
partir de ese momento, pueda consumirse el grano, sin que su dios descargue alguna ira sobre los 
huicholes. 

 

La fiesta del "Peyote" se celebra en el mes de abril, cuando, generalmente, se empieza a preparar 
el coamil. La gente va por el cactus hasta Real del Catorce, en San Luis Potosí. 

 

Otra fiesta importante es la de "La Despedida", que se celebra en junio, antes de empezar la 
siembra en el coamil. Esta práctica se ha trasladado a la siembra de labranza. 

 

La "Fiesta del Pollo" se realiza durante el mes de julio, consiste en la "limpia" que se hace a la 
milpa con un pollo o una gallina para alejar los malos espíritus y que la cosecha sea abundante. 

 

La "Fiesta del Tambor" es otra de las celebraciones que se efectúan durante el mes de octubre, 
antes de la fiesta del elote. En esta fiesta se obtiene la autorización de la Secretaria de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) para cazar un venado, que es el animal que 
forma parte del ritual. 

 

La "Fiesta del Elote" también se celebra por las familias durante el mes de octubre: Cada familia 
trae sus elotes y son sometidos a un ritual; se invoca la protección de Dios para que en la pizca o 
en cualquier actividad "no (les) pique toruca" (alacrán). 
 

 

Una celebración singular es sin duda la de Semana Santa, en ella se conjugan ritos nativos con 
ritos católicos. En apariencia se festeja al dios y santos católicos, dado el sincretismo litúrgico y el 
cerrado ocultamiento del verdadero significado que los huicholes mantienen. 

 

 

 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / HUICHOLES DE NAYARIT / GABRIELA ACOSTA



pág. 10 
 

 

La familia y las relaciones de parentesco, aspectos de género 

La población indígena huichola se rige por el parentesco y se constituye por microasentamientos 
humanos. En determinado momento, una familia se apodera de un predio, y alrededor de éste se 
construyen las casas de los hijos, que se van separando del núcleo original. La autoridad la 
conserva el padre y después la transfiere al hijo (varón) que mejor represente al grupo. También 
entre la familia, el conocimiento, la capacidad económica y la participación en los ritos tradicionales 
son reconocidos como factores de autoridad y liderazgo. En cuanto al matrimonio, se acostumbra 
realizarlo a temprana edad. El pretendiente indica a sus padres su propósito, y ellos solicitan la 
mano de la mujer. Así como en la familia, en el gobierno el predominio masculino también es 
notorio, ya que todos los puestos de elección comunitaria son ocupados por hombres. 

 

La mujer tiene un papel activo en las actividades económicas y sociales. Participa en forma 
decisiva en la producción, desarrollando actividades agrícolas, ganaderas y, sobre todo, 
artesanales: Ella es la que se encarga de la confección de la ropa para toda la familia. Además, 
produce excedentes: Artesanías que fabrica y vende en el mercado, y que contribuyen, en buena 
medida, al sostenimiento del hogar. La mujer huichol se dedica intensamente a la producción 
artesanal que incluye bordado, tejido, confección de ropa típica, bisutería y marquetería en 
chaquira. Entre las mujeres huicholas existe una creatividad notoria, cultivada a través de varias 
generaciones; en especial para la confección de su vestuario y para la confección con chaquira. 
Las mujeres huicholas, en general, tienen fama regional por su laboriosidad. 

 

La vestimenta es un elemento más, que identifica a los huicholes, y es parte del orgullo indígena. 
Se dice en la región, que los indígenas huicholes están orgullosos de su origen, de su indumentaria 
y de sus ritos religiosos tradicionales. Los huicholes nunca fueron doblegados por los 
conquistadores, ni lo han sido por los invasores de sus territorios. 

 

 

Defensa de los lugares sagrados 

La defensa de los lugares sagrados, para los huicholes, ha implicado una fuerte valorización de su 
identidad. Los huicholes han, incluso, acudido a instancias gubernamentales para proteger dichos 
lugares. En 1990, la ruta histórico cultural a Wirikuta, que se inicia en el Estado de Nayarit, en 
Tatei-matinieri- Yoliatl, municipio de Villa de Ramos, y concluye en Leunar, cerro Quemado, en el 
municipio de Real de Catorce, fue declarada zona sujeta a conservación ecológica y lugar del 
patrimonio cultural ecológico del grupo wirrarika (huichol). 

 

El 1º diciembre de 1990, el gobierno del Estado de Nayarit, por conducto del gobernador 
constitucional, Lic. Celso H. Delgado Ramírez, decretó sitio de patrimonio cultural del grupo étnico 
wirrarika (huichol) al lugar sagrado Tatei-aramara, que significa diosa del mar y del maíz de los 
cinco colores, y que está ubicado en el municipio de San Blas, Nayarit. 
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El 4 de mayo de 1991, los cuatro gobiernos tradicionales de las comunidades indígenas wirraritari 
del Estado de Jalisco, solicitan formalmente al INI su apoyo en la gestión ante las instancias y 
niveles correspondientes, para que se protejan los lugares sagrados de la ruta de la peregrinación 
a Wirikuta. 

 

En junio y julio de 1991, se realizan asambleas ejidales y pláticas con los pequeños propietarios, 
concertando y definiendo superficies de las áreas núcleo de los “lugares sagrados” en términos 
positivos. 

 

En Julio de 1992, se culmina la construcción de la cortina del complejo hidroeléctrico de 
Aguamilpa, y con ello se inicia el llenado del embalse, inundando el lugar sagrado de Anakie,“Las 
Adjuntas”, lugar donde se reúnen las aguas mestizas del Lerma Santiago, las verdes huicholas del 
Chapalangana y las azules coras de Jesús María. Con las comunidades huicholas de esta región, 
se inicia un periodo de reuniones para que el Consejo decida la reubicación del Kalihuey para 
venerar a Anakie, ya que es un espacio sagrado para la formación de los Marakames (chamanes). 

 

El 3 de febrero de 1993, se suscribe el acuerdo interétnico O'dham-Wirrarika para salvaguardar el 
punto norte de la cosmogonía wirrarika: Huarra.Mana.Ka. Este acuerdo se da entre las 
comunidades indígenas o´dham (tepehuano) de San Bernardino Milpillas, municipio de Pueblo 
Nuevo, Durango, y los wirraritari de Durango, Jalisco y Nayarit. Con esto se logra poner fin a viejos 
conflictos agrarios por el usufructo de esta región para la explotación forestal, y rivalidades étnicas 
o´dham-wirrarika. En mayo del mismo año, se protocoliza el acuerdo interétnico o'dham-wirrarika, 
con la presencia de los gobernadores del Estado de Durango, Nayarit y Jalisco, así como 
representantes del INI. 

 

El territorio que conforman los sitios del patrimonio histórico-cultural y ecológico wirrarika se 
encuentra ubicado dentro de los límites de tres Estados: Durango, Jalisco y Nayarit. Comprende 
siete municipios, 10 comunidades, 18 anexos, seis ejidos y beneficia a 32,213 habitantes. Esto se 
distribuye en la forma siguiente: 

 

• Durango: Un municipio (Mezquital), tres comunidades (San Antonio de Padua, San Lucas 
de Jalpa y Santa María de Huazamota), seis anexos (El Potrero, Bancos de Calitique, Las 
Pilas, Brasiles, Puerto Guamuchilar y Los Fortines) y beneficia a 1163 habitantes. 

 

• Jalisco: Un municipio (Mezquitic) tres comunidades (Santa Catarina, San Sebastián 
Coexcomatitla, San Andrés Cohamiata), siete anexos (Las Latas, Nueva Colonia, Cajones, 
CC Santa Catarina, Tuxpan de Bolaños, Kwamata, Maramanawe) y beneficia a 18,300 
habitantes. 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / HUICHOLES DE NAYARIT / GABRIELA ACOSTA



pág. 12 
 

Nayarit: Cuatro municipios (La Yesca, El Nayar, San Blas y Tepic), cuatro comunidades (Zoquipan, 
Huaynamota, Santa Bárbara y Guadalupe Ocotán), cinco anexos (El Risco, El Naranjo, Guasima 
del Metate, Guinea de Guadalupe y El Saucito), seis ejidos (Las Higueras, El Roble, Carbón de 
Coyultita, Cerro del Tigre, Col. Zitakua, Col. Mesa Nuevo Valle) y los ocupan 12,750 beneficiados. 
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V. Demografía 

El XI Censo General de Población y Vivienda 2000, informó la existencia de 30,686 hablantes de 
huichol a nivel nacional, de los cuales, 16,932 se hallaban en el Estado de Nayarit. En el Estado de 
Jalisco se encuentran 10,976 hablantes de huichol, en Durango 1,435, en Zacatecas 330, en Baja 
California 245, en Sinaloa 100, en Sonora 90, en el Distrito Federal 81, en México 69, en Baja 
California Sur 54 y el resto, en grupos menores de veinte hablantes, en otros Estados. 

 

Según el censo 2000, 37,206 personas de cinco años y más son hablantes de lengua indígena 
(HLI), lo que representa aproximadamente al 4.56% de la población total del Estado. La mayoría de 
estos indígenas son huicholes (16,932 HLI), le siguen los coras (15,389), los tepehuanos (1,422) y 
los nahuatls “mexicaneros” (1,422 HLI.). Los zapotecos, tlapanecos y los purhépechas tiene una 
fuerte presencia en el Estado, pero se observa una mayor movilidad de los grupos antes 
mencionados. 

 

El grupo huichol se distribuye en 28 núcleos agrarios en los municipios de El Nayar, Tepic y La 
Yesca, además de en cinco colonias suburbanas en la periferia de la ciudad de Tepic, Nayarit. Las 
características geográficas propiciaron la dispersión de la población en pequeñísimos 
asentamientos de menos de 1,000 habitantes. 

 

[ Principales localidades hablantes de lengua indígena (HLI) Huicholes, en Nayarit ] 

 

Municipio  Localidad  HLI  %  

El Nayar  

Santa Bárbara 
Santa Rosa 
El Saucito 
Zoquipan 

Huaynamota 
Las Higueras 

El Sauz 
San Pablo 
El Colorín  

228 
100 
187 
282 
196 
416 
128 
180 
106  

100 
52 
100 
92 
37 

99.7 
98 
95  

Tepic  

Cerro de los Tigres 
Mesa Nuevo Valle 

Colonia Zitakua 
Colorado de la Loma 
Playa de Golondrina  

122 
 

420 
242 
160  

99 
 
 

99 
100  

Ruiz  El Naranjo 157 80 
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Avico Villa Hermosa  146  100  

Yesca  Guadalupe Ocotán 
El Roble  

741 
466  

91 
97  

 
Fuente: Índice de desarrollo social de los pueblos indígenas, Lenguas. Sistema de información de lenguas 

Indígenas 
 

 

Independientemente del número exacto de población huichola, su organización espacial resulta 
muy interesante. El territorio huichol se organiza en torno a las cinco comunidades más 
importantes: Tuxpan de Bolaños, San Sebastián Teponahuastla, Santa Catarina Coexcomatitlán, 
San Andrés Cohamiata y Guadalupe Ocotán; sólo ésta última se encuentra en el Estado de Nayarit 
y las otras en Jalisco. Cada comunidad mantiene la propiedad de su territorio bajo el régimen de 
bienes comunales y cada una tiene su cabecera donde se asientan los funcionarios de gobierno y 
religiosos. Las rancherías en donde habitan una o varias familias están en torno a la cabecera y 
dispersas por todo el territorio de la comunidad. En esas cabeceras se concentran los huicholes 
para las fiestas especiales o reuniones de las autoridades tradicionales. Además, cuentan con su 
Kalihuey, una casa de autoridades, una habitación para reuniones y otra para algunos residentes 
permanentes. Hay otras viviendas que son usadas por las autoridades en turno durante las 
festividades y ceremonias. En 1972 Reed afirmaba que, si bien estas comunidades tienen un 
patrón de asentamiento más concentrado, permanecen desiertas la mayor parte del año. Nahmad 
retoma de Sing que, si la Casa Real se toma como centro, las rancherías se encuentran dispersas 
en un radio de aproximadamente 24 kilómetros (Nahmad, 1991: 14-16). 

 

Los ranchos están compuestos de una o varias casa habitadas por parientes cercanos que se 
localizan próximos a una fuente de agua. Grimes señala que algunas de las unidades familiares 
tienen un rancho para la época de secas y otro para la época de lluvias. Muchas familias 
acostumbran cambiar de residencia cada dos o tres años (Nahmad, 1991: 17). Esta movilidad se 
da para acercarse a las milpas denominadas coamiles (Pequeñas parcelas de posesión comunal, 
que se cultivan por el sistema de roza, tumba y quema, que, después de trabajarse por uno o dos 
años, deben abandonarse para que el suelo se regenere. Es necesario buscar nuevas tierras para 
iniciar el ciclo agrícola. [Nahmad, 1991: 17]). 

 

 

Huicholes urbanos 

La formación de colonias, en la ciudad de Tepic, ha sido una característica de los huicholes en los 
últimos veinte años. Tal es el caso de la colonia i ndígena huichol “Zitakua”, la cual se formó con 
cinco hectáreas que les entregaron el 22 de octubre de 1988 (actualmente no esta regularizada). 
La asamblea comunitaria acordó, primero, formar un Comité de la colonia Zitakua y, después, 
constituir un gobierno tradicional, el cual fue aprobado por la asamblea general, máxima autoridad 
de la colonia desde diciembre de 1989. Esta colonia, inmersa en la ciudad, se caracteriza por la 
constitución de su gobierno tradicional conformado por: gobernador primero, gobernador segundo, 
secretario, juez, alguacil, capital, topiles o policías tradicionales. Este gobierno está comprometido 
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con el bienestar social, político, cultural y religioso; aunque siempre vinculado al sistema 
gubernamental estatal. Hay, en la colonia de la Zitakua, un total de 408 habitantes (212 hombres y 
196 mujeres), constituidos en 75 familias. Éstas se distribuyen en 111 solares, los cuales tienen 
una medida de ocho por seis metros. También existen familias huicholas distribuidas en la periferia 
de la ciudad de Tepic. 

 

En la cabecera municipal de Ruiz existe otra colonia huichol, Tijuanita, asentada en la periferia de 
un ejido. En Rosamorada hay otras dos colonias huicholas: San Juan y Las Pilas. En la primera se 
mezclan familias indígenas y no indígenas. Al igual que en la colonia Zitakua, algunas familias 
llegan a organizar su gobierno tradicional. Las colonias se forman debido a la migración de familias 
completas a la costa, en busca de trabajo. Año con año viajan los huicholes; primero se asientan 
los padres y, con el tiempo, llegan a comprar los terrenos a donde migran los hijos y otras familias, 
hasta conformar las colonias. La colonia Tijuanita se empezó a formar en 1990, en el ejido de 
Tijuanita; está integrada por 33 familias, sumando 130 habitantes huicholes, algunos originarios de 
Huasima de Metate o Guadalupe Ocotán. Esta colonia no cuenta con autoridad tradicional, sino tan 
sólo con un consejal. 

 

Las cabeceras municipales son fuertes polos de atracción para la búsqueda de trabajo. Algunos 
huicholes se acomodan primero con familiares, después se asientan permanentemente. Las 
cabeceras municipales también son utilizadas por los huicholes como punto intermedio entre la 
comunidad de origen y su destino, cuando emigran a los campos de cultivo de tabaco, chile, 
cacahuate, frijol, etc. Una característica importante de estas poblaciones es la interculturalidad de 
las colonias, como sucede en Ruiz y Rosamorada, donde conviven católicos, protestantes y 
huicholes con religión tradicional. 

 

Además, algunos mantienen nexos con sus comunidades y, por lo tanto, su propiedad territorial. 
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VI. Migración 

Los huicholes acostumbran migrar desde principios del siglo XIX. De acuerdo con Lumholtz, en 
ciertas estaciones los huicholes acostumbraban ir a trabajar a los algodonales de la costa. Existen 
datos sobre las migraciones laborales a Tepic, para la cosecha de maíz y para el corte de caña y 
tabaco. Hinton plantea que, para 1950-1960, la migración se hacía a Tepic, Ruiz y otros pueblos de 
la región costera, donde los huicholes se integraban a la recolección de cosechas (citado en 
Nahmad, 1991: 18). 

 

La migración indígena, del territorio huichol hacia la zona central del Nayarit, se da como estrategia 
para acercarse al mercado de trabajo. La región de la costa absorbe gran cantidad de mano de 
obra en la agricultura de productos que se comercializarán, como tabaco, caña, y café. El Censo 
de distribución de la población hablante de lengua indígena en México: nativos y migrantes por 
lengua, 1990, del PNUD, calculó que había 8,854 huicholes en la población total de 5 años y más 
(4 510 hombres y 4 344 mujeres) en municipios fuera del área tradicional, y, 10,509 huicholes, en 
municipios donde se habla tradicionalmente la lengua (INI, 1997: II). Entre los municipios con 
mayor éxodo de personas, se encuentra la Yesca. 

 

Los migrantes huicholes se dividen en tres grupos: los huicholes que buscan mejores 
oportunidades por periodos más o menos largos de tiempo, con empleo o escuela permanente; 
estos migrantes, por lo regular, se mudan a Tepic o a Guadalajara; o habitan los alrededores de 
estas ciudades, donde quedan próximos a los centros de trabajo: Tal es el caso del ejido de 
Colorado de la Mora, formado en el año de 1934. Otro grupo lo conforman los braceros 
indocumentados, que van a Estados Unidos en busca de dólares; estos no tienen un tiempo 
estrictamente definido para irse pero, por lo general, lo hacen después de la cosecha y su estancia 
en aquel país llega a ser prolongada. Un tercer grupo de migrantes son los trabajadores 
estacionales, que se ocupan en la agricultura de la costa para la cosecha del café y la plantación 
de tabaco, chile o tomate. Estos migrantes salen de diciembre a marzo, y regresan de abril a junio. 
La mayoría de migrantes conforman este tercer grupo. Antes, incluso, este tipo de migrantes se 
trasladaba con toda la familia (Red de ingeniería, 2000). También se tienen datos de migración a 
Hermosillo y a Tijuana. 

 

La migración hacia Estados Unidos comenzó en 1970 aproximadamente. Actualmente hay 
integrantes de familias huicholas que radican en los Ángeles y Carolina del Norte, principalmente 
originarios de Guadalupe Ocotán. También, miembros de las localidades de Robles, Huaynamota, 
Zoquipan y Potrero de la Palmita se van a trabajar por periodos de seis meses a los Ángeles, 
California. Un número muy reducido de jóvenes, en las comunidades huicholas de la Yesca, ha 
emigrado a Estados Unidos en calidad de indocumentados. El trabajo que desempeñan los 
huicholes en ese país oscila desde la recolección de productos agrícolas, hasta la mano de obra 
en la industria de la construcción. 
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La influencia de estos emigrantes aún no se percibe en la comunidad; sin embargo, casi todos 
ellos se miran como miembros de la comunidad y así los considera la población. 

 

La localidad huichola de El Colorín también tiene una fuerte necesidad de migración, al no existir 
empleos en la comunidad, ni manera de obtener ingresos para los alimentos básicos. Los destinos 
de la migración estacional regularmente son: En el mes de enero, el municipio de Ruiz, para la 
sarta de Tabaco. Generalmente emigran hombres de 18 a 45 años de edad. El pago por la sarta es 
de cinco pesos, dependiendo de la agilidad de las manos para obtener su pago, pues una persona 
puede realizar de 20 a 40 sartas al día. En Febrero, migran a Santiago Ixcuintla, para la 
recolección de café; ello lo realizan mujeres entre 15 y 40 años, quienes regularmente ganan 
$150.00 por jornal. En el mes de marzo, los hombres de la tercera edad, entre 45-60 años, emigran 
a la Presa de Aguamilpa, para el corte de chiles. En abril se emigra a La Loma, a la recolección del 
pepino. En mayo, los destinos de los emigrantes son Villa Hidalgo, Amapa, Botadero, Patroneño, 
Tuxpan, Paso del Real, Puerta Azúl y El Tuch, todos lugares en la costa (cfr. doc. INI). 
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VII. Economía 

Las actividades económicas se reducen a la agricultura, a la que se dedica prácticamente toda la 
población. Predomina el cultivo del maíz en "coamil”:El cultivo en coamil se reduce a la práctica de 
desmonte, desmenuzado, secado al sol y quema de los residuos; después viene la siembra a 
mano o con escarbador. Anteriormente se practicaba una siembra combinada de maíz con frijol y 
algunas matas de calabaza u otra verdura. Actualmente se ha iniciado el empleo de herbicida para 
el control de la maleza, lo que no permite esos cultivos alternos, y la siembra se ha reducido a maíz 
solamente. Entre los indígenas se inicia el cultivo de labranza, con el empleo de tracción animal, y 
la mencionada aplicación de herbicidas. Algunas familias tienen sus pequeños huertos familiares 
de traspatio con algunas verduras, como: tomate, jitomate, chile y cilantro; además de algunos 
frutales, como: mango, guayaba, aguacate, plátano, limón y naranja, que normalmente cultivan a 
mano y riegan con botes. 

 

En cuanto a la ganadería, predomina la cría de ganado vacuno, en la que participa cerca de la 
mitad de los jefes de familia; seguida en importancia por la cría de ganado caprino, que explotan 
unas cuantas familias. La actividad ganadera se da en escala mínima; predominan los dueños de 
uno hasta cinco cabezas de ganado vacuno, otros pocos cuentan con entre seis y diez animales; 
los que más llegan a tener cuentan con hasta 40 cabezas. Los rebaños caprinos constan de cinco 
a veinte animales, pocos son los que tienen 60 ó hasta 100 cabezas. Los cerdos son de traspatio, 
pero, pocas familias cuentan con algunos ejemplares; estos por lo general andan libres, y se 
alimentan con los desperdicios que encuentran a su paso. Las aves se reducen a gallinas, que 
también son de traspatio; pocas familias las poseen. La ganadería bovina, caprina, porcina y 
avícola es realizada sin ninguna técnica o infraestructura de comercialización. 

 

La explotación forestal consiste en la venta de madera, generalmente en pie, que realiza el 
comisariado de bienes comunales. 

 

También se da el comercio de artículos básicos y de consumo generalizado, que practican algunas 
familias. 

 

La actividad más importante en el sostenimiento de la mayoría de la población es el jornaleo. Por lo 
general, este jornaleo es el objetivo de la emigración hacia el área de la costa. 

 

La población económicamente activa, en las comunidades huicholas con 30 % y más de hablantes 
de lengua indígena en Nayarit, representa un 10.68% de una población total de 16,932 habitantes. 
La población económicamente inactiva representa el 18.51 %. De la población empleada, el mayor 
porcentaje se ubica en el sector primario. 
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[ Comunidades huicholas económicamente activas e inactivas en Nayarit ] 

Estado/comunidad indígena  Población total  
Población 

económicamente 
activa  

Población 
económicamente 

inactiva  

 Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  
Nayarit  920,185  100  322,077  35.00  339,967  36.95  

Comunidades Huicholas  16,932  100  1,809  10.68  3,134  18.51  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Nayarit . Resultados definitivos 
del Conteo de Población y Vivienda 2000 . Tabulados básicos , Vol. 1, 2000. Índice de desarrollo social de 

los pueblos indígenas, Lenguas. Sistema de información de lenguas Indígenas  
 

[ Población ocupada por sector primario, secundario y terciario en comunidades huicholas de 
30% y más HLI en Nayarit ] 

Estado comunida 
indígena  

Población total  
Población 

ocupada en el 
sector primario  

Población 
ocupada en el 

sector secundario  

Población 
ocupada en el 

sector terciario  
Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  

Nayarit  920,185  100  88,686  9.64  56,151  6.10  168,240  18.28  
Comunidades Huicholas  16,932  100  1,054  6.22  371  2.19  323  1.91  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Nayarit . Resultados definitivos 
del Conteo de Población y Vivienda 2000 . Tabulados básicos , Vol. 1, 2000. Índice de desarrollo social de 

los pueblos indígenas, Lenguas. Sistema de información de lenguas Indígenas 

 

Las localidades huicholas que habitan en el área de la Presa de Agualmilpa, se dedican a la pesca. 
Ésta se realiza con las denominadas “redes enmalle” y, a pesar de ser una de las pesquerías más 
importantes del Estado, se le considera todavía artesanal. 

 

La elaboración de artesanía es una de las actividades más importantes dentro de las localidades, y 
se realiza durante todo el año. Esta tarea contribuye como fuente importante de empleos y de 
ingreso económico, siempre que se tengan los medios para comercializar los productos: cuadros 
de estambre y de chaquira, figuras, bolsas tejidas y bordadas, así como accesorios de chaquira. 

 

En conclusión, el modo de producción indígena tiene como base el "coamil", combinado con el 
traspatio, el aprovechamiento forestal de autoconsumo, la microganadería, las artesanías y el 
peonaje o jornaleo. La finalidad de este modo de producción es el autoconsumo, incluida la ropa 
(artesanía). Con el jornaleo y la venta de algunas artesanías se busca el ingreso adicional, para la 
adquisición de alimentos que no se producen y tienen que adquirirse en el mercado. Los sistemas 
de producción que resultan de este modo son: 
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• Coamil + forestal + traspatio + artesanía + ganadería de vacuno 
• Coamil + forestal + traspatio + artesanía + ganadería de caprino 
• Coamil + forestal + traspatio + artesania 
• Coamil + forestal + artesanía 

 

 

Destino de la producción 

Los productos que comercializan los huicholes son las artesanías: Pulseras, collares, aretes, 
anillos, bolsas de chaquira, bolsas de manta y estambre, trajes completos huicholes, muñecos, 
ojos de Dios, máscaras de jaguar y venado forradas de chaquira; cuadros tejidos con hilo en 
alusión a los elementos de identidad huichol. El mercado de estos productos se dirige hacia Tepic, 
que es su principal centro de comercialización. El transporte de la mercancía corre a cuenta del 
mismo artesano cuando puede desplazarse, o lo encarga a alguna persona de confianza que vaya 
a la ciudad de Tepic. Tanto a nivel nacional como a nivel internacional, existe un mercado de 
artesanías, que en el caso de los huicholes de El Nayar, no ha sido aprovechado en beneficio 
directo de los mismos artesanos. En la localidad de Potrero, en el embalse de la Presa de 
Aguamilpa, cada semana se recibe la visita de turistas nacionales e internacionales dispuestos a 
comprar de sus productos. 

 

El maíz y otros productos agrícolas se destinan totalmente al autoconsumo. Parte del ganado es 
para autoconsumo, otra parte se sacrifica para las ceremonias religiosas y otras costumbres. El 
excedente de ganado tiene un mercado parcial y es vendido a comerciantes acopiadores, que van 
de localidad en localidad hasta completar su meta. Por lo general los compra-dores provienen de 
Tepic, de poblaciones de Zacatecas o de Jalisco. La venta se realiza en pie, estimando el peso del 
animal; éste era pagado entre ocho y once pesos, por kilogramo de carne, en el año 2000. 

 

La madera de pino también se destina al mercado, se vende a los aserraderos localizados en la 
zona o en Tepic. Este producto es vendido por las autoridades comunales, a nombre de toda la 
comunidad. No cuentan con planes forestales. 

 

Sus sistemas productivos están regidos por su concepción cosmogónica, tanto en los productos 
como en las prácticas productivas. Hasta hace medio siglo, probablemente, esos principios 
constituyeron su principal fortale-za: les permitieron aglutinarse a pesar de la separación física en 
que vivían, lo cual les facilitó mantenerse como nación en cierto modo independiente del resto de 
la sociedad nacional. Pero, a medida que fueron llegando personas que, aprovechándose del 
aislamiento físico de los huicholes y de su falta de medios de transporte, los despojaron de sus 
recursos, su fortaleza se fue convirtiendo en debilidad. 
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Tenencia de la Tierra 

El número exacto de los núcleos agrarios que tiene la población huichola no es fácil de determinar, 
pues la información hasta ahora encontrada tan sólo nos habla de la totalidad municipal en donde 
se encuentran las localidades huicholas. 

 

En la cuestión agraria, existe una comunidad que detenta "bienes comunales", administrada por el 
comisariado de bienes comunales; 4 ejidos administrados por el comisariado ejidal; la propiedad 
privada es controlada por el catastro municipal. 

 

La comunidad de Guadalupe Ocotán cuenta con una resolución presidencial de 1961, con 24,750 
ha. Pero, unos 25 vecinos de Huajimic tienen invadidas cerca de 8,000 ha., amparados por 
documentos expedidos por un notario de Ixtlán del Río, con posteridad a la resolución que ampara 
a la comunidad. 

 

En las tierras comunales la agricultura es el "coamil"; en la ejidales se da la agricul-tura de coamil y 
de labranza. En la propiedad privada la agricul-tura es de labranza, con arados tirados por 
animales. La superficie destinada a la producción es mayor en la propiedad privada y aún en el 
ejido. Esto se debe fundamentalmente al tipo de suelo de que se dispone; las mejores tierras han 
sido acaparadas por los avecindados (mestizos). A los indígenas se les ha dejado lo más abrupto 
de la sierra. 

 

La productividad deviene del modo de producción, aparte de la calidad misma del suelo y de la 
tecnología empleada. En el coamil indígena, el rendimiento es de aproximadamente 700 
kilogramos de maíz por hectárea de cultivo; en los cultivos de labranza, sobre todo en los de 
tracción mecánica, los rendimientos son de unas 3 toneladas por hectárea. Todos son cultivos de 
temporal. 

 

[ Superficie de uso común y distribución porcentual del uso actual del suelo por municipio ] 

Estado/ 
Municipio  

Sup. Uso 
común ha  

Uso actual del suelo  

Agrícola %  Ganadero 
%  Agropecuario %  Forestal %  Otros %  

Nayarit  530,266.490  5.2  76.9  1.4  8.6  7.9  
       Del Nayar  187,432.250  5.5  77.8  5.6  10.7  0.4  

Ruiz  535.245  -  100  -  -  -  
Tepic  36,173.611  5.2  79.1  4.0  3.5  8.2  
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La Yesca  34,414.623  5.0  85.0  -  10.0  -  
 

Fuente: Censo agrario INEGI, 1990 

 

Sistemas de producción más representativos 

 

 

Tamaño de las unidades productivas 

Las unidades de producción del coamil son de superficie limitada; varían de cuatro a doce 
medidas, equivalentes a entre una y tres hectáreas. Sólo las familias numerosas y las que aún 
conservan antiguos hábitos de trabajo llegan a sembrar hasta 12 hectáreas. En algunos terrenos 
se emplea tracción animal, pero todos los cultivos son de temporal. Los rendimientos son bajos, 
varían de unos 500 a 1,000 kilos por hectárea. En la agricultura de labranza, el tamaño de la 
unidad va de 1 a 10 hectáreas y los rendimientos varían de 1 a 4 toneladas por hectárea. 

 

La ganadería es de explotación extensiva. Durante la época de lluvia se remonta al área cerril con 
pastoreo libre, aunque limitado por los linderos de las propiedades; durante la época de secas, una 
vez levantada la cosecha, los animales son llevados a la zona de cultivo, con pastoreo 
generalmente libre. Por tanto, no existe un patrón del tamaño de los potreros de pastoreo. Los 
hatos varían de 10 a 60 cabezas de bovinos, en los casos de mayor prosperidad rebasan las 100 
cabezas. 

 

El ganado caprino también es estabulado, criollo. Por lo general se encierra junto o cerca de la 
vivienda. Para realizar las labores de pastoreo, la gente no se aleja mucho, y como resultado se 
tiene el sobrepastoreo cerca de la comunidad, aún cuando se cuenta con terrenos más propicios 
para este fin. 

 

Infraestructura 

 

 

Vivienda 

En la vivienda de las comunidades serranas hay ejemplos de casas edificadas recientemente que 
aún usan los elementos tradicionales de construcción de la región, como: cimentación o desplante 
de piedra, muros de adobe o tierra con agregado de mampostería, estructura portante de madera, 
techos elaborados a base de morillos cubiertos con palma, piso de tierra, escasas ventanas y 
puertas, en su mayoría, sin cancelería. Las casas con estas características son en gran número las 
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más antiguas; sin embargo, aún sobreviven estos sistemas constructivos debido a su eficacia, fácil 
acceso y sobre todo el precio. 

 

Los edificios municipales y de equipamiento, como son escuelas y centros de salud, están 
construidos con tecnologías nuevas; utilizando el concreto, block de cemento, tabique de barro, 
lámina galvanizada y otros materiales que con dificultad son llevados a los poblados. Existen, de 
igual manera, viviendas que emplean estos materiales y sistemas en su construcción, cuyos 
dueños son aquellos que tienen un nivel económico más elevado. El uso de nuevas formas de 
construcción con materiales más duraderos, no implica necesariamente una mejoría, ya que, 
generalmente, no responde al contexto, a las características del poblado y, mucho menos, es 
congruente con las condiciones del clima. 

 

Cada vivienda cuenta con fogón en la cocina. El sistema de almacenamiento de agua es a base de 
piletas que son llenadas una vez por día o cada tercer día (cuando llega el agua), según la época 
del año. Sólo algunas casas tienen energía eléctrica; ésta es generada por plantas de diesel o 
carga de baterías por celdas solares; es decir, se cuenta con luz sólo pocas horas durante la noche 
(ver cuadro). 

 

Los baños o cuartos de aseo son prácticamente inexistentes; no es frecuente encontrar en la 
vivienda común un espacio destinado para este uso. Tampoco hay un sistema de drenaje 
suficientemente extenso, y los programas de letrinas, implementados por diferentes instancias 
gubernamentales y no gubernamentales, no han tenido mucho éxito. Es usual defecar al aire libre y 
en donde se pueda; si de algo carecen las comunidades huicholas de la sierra, es de un 
planteamiento efectivo que, en este sentido, brinde condiciones mínimas de salubridad e higiene. 

 

En localidades con 30% y más hablantes de lengua, solamente el 57.43% de las viviendas tienen 
agua entubada, el 51.97% cuenta con energía eléctrica (incluyendo plantas de diesel y baterías) y 
el 16.68% tienen drenaje o fosa. 

 

[ Comunidades huicholas en localidades de 30% y más HLI ] 

Estado/ Comunidad 
indígena  

Viviendas 
particulares 
habitadas  

Viviendas 
con agua 
entubada  

Viviendas 
particulares 
con drenaje  

Viviendas 
particulares con 
energía eléctrica  

Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  Núm.  %  
Nayarit  22,0118  100  18,5802  84.41  17 5848  79.89  20,9079  94.98  

Comunidades Huicholas  1,595  100  916  57.43  266  16.68  829  51.97  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Nayarit . Resultados definitivos 
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del Conteo de Población y Vivienda 2000 . Tabulados básicos , Vol. 1, 2000. Índice de desarrollo social de 
los pueblos indígenas, Lenguas. Sistema de información de lenguas Indígenas 

 

 

El energético doméstico principal sigue siendo la leña. El gas es escaso, difícil de adquirir por su 
precio elevado y por la dificultad de transportarlo desde Tepic o de otros poblados, donde ya es 
surtido en forma regular. En la preparación de los alimentos se han introducido los utensilios de 
peltre y aluminio . 

 

La principal vía de acceso a las comunidades huicholas de la Presa de Aguamilpa, el afluente más 
importante del estado de Nayarit, es la carretera pavimentada Tepic-Presa de Aguamilpa, con una 
extensión de 60 km. Después hace falta recorrer un tramo adicional, de aproximadamente 1000 
metros, cruzando el vaso de la presa en lancha, para llegar a la localidad del El Colorín. Esta 
comunidad, así como los 14 núcleos agrarios, corresponde a la región huichol que se encuentra 
sobre el embalse de la presa. La pesca y el transporte fluvial de pasaje y carga, cuando el agua 
alcanza su máximo nivel, son las actividades que surgieron en el año de 1994, y que constituyen 
una fuente de ingresos y de comunicación para las comunidades que se encuentran a todo lo largo 
y ancho del estancamiento acuífero. 

 

Las comunidades huicholas, en el área de la Presa de Aguamilpa, regularmente están constituidas 
por pocas viviendas (entre 20 y 30) las cuales emplean en su construcción materiales del lugar. 
Los muros se elaboran con adobe y piedra, la cubierta generalmente es de palma y algunas 
cuentan con techo de teja; para el piso usan arena. En esta zona huichol un 10% de la población 
cuenta con letrinas y el agua entubada no beneficia a todas las familias. Regularmente no hay 
transporte por tierra, como sucede en El Colorín, sólo existe el transporte por agua y, 
posteriormente, se toma un camino, el cual requiere constante mantenimiento. La presa de 
Aguamilpa contrubuyó al aislamiento, ya que el embalse cubrió el paso del río Santiago, 
sumergiendo el puente poco después de haber cerrado las compuertas; con ello aumentó el 
recorrido por lo menos una hora. 

 

La Yesca es el municipio más incomunicado del estado de Nayarit, sólo existe una terracería 
angosta y deteriorada que entronca con la carretera de Santa María del Oro, en el poblado de 
Cerro Blanco, y que lleva a la cabecera municipal, La Yesca. De ahí el camino continúa para 
comunicarse con los poblados limítrofes de Jalisco. Esta terracería es transitable todo el año y, con 
algunas dificultades, se puede llegar hasta Huajimic, nodo donde confluyen diferentes caminos. El 
poblado de Huajimic es la puerta de entrada a la zona, donde el acceso se complica, y en donde, 
durante la época de lluvias, quedan aisladas casi por completo las comunidades. 

 

Hacia la cabecera del municipio sólo transita un autobús diaria-mente en cada sentido. En el 
municipio existen 19 aeropistas de dimensiones diversas, que van de los 500 a los 1,200 metros de 
longitud, en diferentes estados de conservación. La comunicación al exterior se realiza por teléfono 
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vía satélite. Existen tres estaciones terrenas receptoras, 34 permisos de banda civil privadas y 4 
agencias de correos. 

 

En toda el área huichol no existe red de distribución eléctrica: a pesar de la proximidad que tiene 
con la planta generadora de la presa de Aguamilpa, no hay transformadores próximos. En los 
poblados más impor-tantes, la CFE ha dotado de plantas diesel y aporta el combusti-ble para que 
funcionen de las 18 a las 22 horas. El INI donó paneles de energía solar a las localidades 
huicholas de mayor población. La mayoría de ellas carece de equipamiento urbano. En las 
cabeceras municipales es en donde se han implementado los programas de servicios a la 
comunidad y donde se ha conjuntado el escaso equipamiento con que cuentan los habitantes del 
lugar. En cada pueblo hay pequeños comercios y establecimientos, así como fabricantes de bienes 
de consumo básico: molinos de nixtamal, panaderías, tortillerías, etc. 

 

 

Transporte 

La UCEI maneja la concesión de transporte urbano. Existen dos corridas a la semana, martes y 
jueves. El transporte sale desde Tepic, pasa a Ruiz y llega a Jesús María. El pasaje por un viaje de 
Ruiz a Jesús María tiene un costo de 60 pesos. El financiamiento sigue a cargo del Fondo 
Regional de Ruiz, otorgado por el INI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / HUICHOLES DE NAYARIT / GABRIELA ACOSTA



pág. 26 
 

 

VIII. Desarrollo Social 

Según el departamento de Educación Indígena del Estado de Nayarit, hay, para los huicholes, 42 
escuelas primarias atendiendo a 2,643 estudiantes; y a nivel preescolar existen 37 escuelas 
atendiendo a 717 alumnos. Para educación inicial, hay 12 escuelas, las cuales atienden a 260 
niños y 251 padres de familia. Los servicios educativos en las comunidades huicholas del área de 
Aguamilpa abarcan el nivel de preescolar y primaria, no cuentan con secundaría. El nivel de 
escolaridad en el municipio de la Yesca es bajo, con un promedio de entre tercero y cuarto año de 
primaria, siendo las mujeres las que están en mayor desventaja. Sin embargo, la comunidad se ha 
empezado a abrir al exterior: ya han salido jóvenes a estudiar. En la actualidad se cuenta con unos 
40 maes-tros bilingües, algunos de ellos imparten enseñanza secundaria. 

 

Existen 11 albergues escolares del INI distribuidos en las siguientes localidades: 

 

• En el municipio del Nayar: Potrero de la Palmita, Las Higueras, Guaynamota, Zoquipan, 
Naranjito de Copal y El Roble. •  En el municipio de Tepic: Salvador Allende, Pochotitan y 
Las Blancas. 

• En la Yesca: Guadalupe Ocotán. 
• En Santa María del Oro: Real de Acutapilco. 

 

Al igual que sucede con los albergues coras, las condiciones de funcionamiento de los albergues 
huicholes son muy cuestionadas por los padres de los niños, quienes critican el ausentismo de los 
maestros y la mala calidad en la educación que provee el Estado. 

 

La población huichol de 6 a 14 años de edad, que no sabe leer, suma 475 individuos, 
representando el 5.64% de la población total. La población de 15 años y más que es analfabeta 
suma 1,283 personas, cifra que representa el 15.24% del total. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda 2000, de la suma de las localidades con 30% y más 
hablantes de huichol, existen 129 habitantes mayores de 18 años con instrucción media superior y 
45 con instrucción superior; la gran mayoría en Guadalupe Ocotán, con 19 y 14 habitantes, y en 
Huaynamota, con 14 y 4 habitantes, respectivamente. Sin embargo, estos profesionistas no 
alcanzan a vislumbrar las oportunidades para desarrollar su comunidad, si no es con la transmisión 
de formas y mecanismos que no están diseñados para esta sociedad. 
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Salud 

Los servicios de salud son escasos, las pocas instalaciones son inadecuadas. Los principales 
padecimientos son: infección de vías respiratorias, infección intestinal, amibiasis, infección de vías 
urinarias, desnutrición e intoxicación por picadura de alacrán. 

 

Las tradiciones y su cumplimiento son fuente de buena salud según los huicholes. La falta de “el 
costumbre”, es decir, el incumplimiento de la tradición puede ser la causa de padecimientos de 
salud. A esto se debe agregar la falta de medios para acceder a servicios médicos y la escasez de 
medicina. 

 

La medicina indígena tradicional se practica habitualmente. En ocasiones se prefiere la asistencia 
de un médico tradicional (el "cantador") a acudir a los centros donde se imparte la medicina 
alópata, que generalmente se proporciona por instituciones como el IMSS y el sector salud de la 
SSA. 
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IX. Movimientos políticos y organizaciones 

Los pueblos huicholes que habitan cerca de las ciudades, como Colorado de la Mora o Colonia 
Zitacua, tienen mucho más relaciones con instancias o programas gubernamentales, así como 
contacto con las organizaciones de gestión comunitaria. Entre estas organizaciones se encuentra 
el HUICOMT que atiende problemas jurídicos y brinda asesorías; por otro lado, la Taniucame (El 
que habla a nosotros) fortalece a las comunidades en el municipio de Nayarit, su apoyo se centra 
en trámites ante diferentes dependencias gubernamentales. 

 

Por medio de la relación con organismos gubernamentales, como el Instituto Nacional Indigenista 
(INI), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), SAGAR-FIRCO y el ayuntamiento, se apoyan 
más proyectos productivos y créditos financieros. Por ejemplo el INI, por medio del Fondo Regional 
Aramara, ha apoyado la producción artesanal en el Colorín, Las Higueras, Grupo de trabajo 
Huanacaxtle, Nuevo Valle, Paso de Alica, Playa de Golondrina y el Ejido las Pilas. En la colonia de 
Zitakua, el INI ayudó a obtener un apoyo económico de cinco mil pesos en 1989-1990, para la 
construcción del templo llamado Caliguey, la mano de obra fue dada por todos los colonos. El INI 
también ha apoyado programas para la adquisición de ganado bovino de engorda, adquisición de 
unidades de caprinos, tiendas comunitarias, molino de Nixtamal, panadería, mejoramiento de 
vivienda y rescate del patrimonio cultural. SEDESOL apoya por medio de Progresa a los 
ayuntamientos con fondos temporales para la siembra de praderas, cajeteo y chapango, 
desayunos escolares, crédito a la palabra, vivienda digna, cancha deportiva y telesecundaria. 
CAPFCE apoya con algunas aulas. Existen programas de apoyo agropecuario en los distritos de 
desarrollo rural, que operan a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado: 
SINDER, Alianza para el Campo y PROCAMPO. Se ha iniciado ya el Programa de Desarrollo de 
Zonas de Alta Marginación, implementado por CONAPO. Como parece obviarse, el Instituto 
Nacional Indigenista es el único que tiene presencia en toda la zona indígena. Otras instituciones 
que han intervenido en la región son el DIF y FONAES. 

 

No existen instituciones privadas de apoyo a las comunidades, y se encontró solamente la misión 
franciscana, que permanece desde su instalación, a mediados del siglo pasado. 
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X. Relación estado organizaciones indígenas 

El grupo huichol ejerce el derecho consuetudinario en combinación con el derecho positivo. Sin 
embargo, los mestizos que habitan también el territorio indígena, practican la renta de la tierra, y de 
esa manera han llegado a apropiarse de una parte de la superficie usufructuada. Los Huicholes 
reconocen los perímetros comunales y el usufructo individual durante un lapso determinado, 
generalmente un ciclo productivo o dos. Consideran no procedente que una persona se apropie de 
manera definitiva de un predio, que debe ser usufructuado por toda la comunidad. 

 

El derecho de propiedad es el determinante de las posesiones detentadas por los no indígenas. 
Para los huicholes, la propiedad existe sólo para las extensiones que sirven a toda una comunidad. 
Anteriormente, este hecho no era objeto de preocupación, hasta que los huicholes se percataron 
de que sus pose-siones estaban siendo disminuidas por las invasiones de los mestizos. Ahora, 
entre los nativos ha aparecido la práctica de "circular" (cercar) algunas fracciones pequeñas, es 
decir, se vislumbran barruntos de propiedad exclusiva, en el usufructo de los bienes comunales y 
ejidales. Las invasiones de tierras han generado problemas entre los huicholes y los mestizos. Esta 
situación se detectó de manera particular entre los comuneros de Guadalupe Ocotán y los 
ganaderos que se ostentan como pequeños propietarios de Huajimic. Entre los indígenas, la 
práctica de cercar parcelas también está generando descontento. 

 

Las actividades productivas afectan las relaciones interpersonales. Tal es el caso de los mesti-zos, 
que adoptan actitudes de supremacía, y al detentar un terreno que no les pertenece sin la 
anuencia de la comunidad afectada, introducen factores de inseguridad y tensión. En el caso de los 
indígenas que cercan la parcela, este sólo hecho representa un factor de rechazo y un riesgo de 
destrucción. En ambos casos se afectan las mejoras en los sistemas productivos y en la 
conserva-ción y recuperación de los montes y bosques. 

 

A partir de 1994, el país se sacudió de su letargo en cuanto a la consideración de los pueblos 
indígenas. De ser objeto de curiosidad de turistas y entretenimiento de algunos estudios 
etnológicos, los pueblos indígenas han pasado a ser promotores de su propia evolución social. 

 

Algunas organizaciones nacionales no gubernamentales se han orientado a promover el desarrollo 
de estos pueblos. Por desgra-cia, el trabajo de estas organizaciones ha enfrentado, además de los 
factores limitantes naturales, el desconocimiento de estos pueblos y, sobre todo, la incomprensión 
de algunos gobernantes. En La zona de la Yesca no se encontró vestigio alguno de este tipo de 
organizaciones. 

 

Acontecimientos actuales, como el levantamiento armado en Chiapas, la emergencia de 
movimientos indígenas con una organización más consolidada en las regiones, y el nuevo perfil 
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autonómico que han adoptado, han empezado a generar una serie de análisis y propuestas sobre 
la cuestión étnica, tanto en el ámbito político nacional como en las discusiones de un sinnúmero de 
especialistas en derecho, sociología, antropología, entre otros. El gobierno revisó sus prácticas 
políticas hacia otras etnias y en los últimos años se ha observado una inquietud oficial tanto a nivel 
federal, como estatal y municipal. Tales inquietudes han prosperado, como sucedió con la 
modificación del artículo 4º, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que ya reconoce la composición pluricultural del país. 

 

Las demandas en torno a la autonomía indígena tienen como objetivo el ajuste de la articulación 
histórica entre dos culturas que conviven. Más aún, si las demandas son entendidas como el 
reconocimiento de las formas de organización social indígena y de autogobierno, tendremos que 
esa autonomía está orientada al fortalecimiento de las estructuras y mecanismos de organización 
social, que de hecho funcionan ya en otros niveles. 

 

Los indígenas huicholes están orgullosos de su origen, de su indumentaria, de sus ritos religiosos 
tradicionales. Al igual que los coras, nunca fueron doblegados por los conquistadores, ni lo han 
sido por los invasores modernos. 
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XI. Agroecología 

El grupo indígena en el que predomina la etnia huichol, ha conservado en mayor medida su cultura 
alimenticia; el maíz sigue siendo considerado la "semilla sagrada", y se cuenta con cinco 
variedades criollas de éste: blanco, amarillo, azul, morado y rojo. Este grano no puede dejar de 
sembrarse y menos de consumirse. Pero, la reducción paulatina del territorio ha disminuido la 
superficie disponible para sembrar; además, el sobrepastoreo de las áreas más accesibles ha 
producido la disminución y hasta la desaparición de especies vegetales y animales comestibles. 
Estas circunstancias han deteriorado la alimentación del grupo indígena, ya que la cantidad de 
alimentos ha disminuido y los alimentos extintos no han sido sustituidos por otros que se igualen 
en calidad y en proporción. 

 

[ La Presa Hidroeléctrica de Aguamilpa ] 

 

La construcción de la Presa Hidráulica de Aguamilpa aprovechó las aguas de los ríos Santiago y 
Huaynamota y formó un embalse. La presa inundó una superficie de 12,800has pertenecientes a 
22 ejidos y comunidades, y a tres pequeñas propiedades, cuyo conjunto se encuentra incluido en 
los municipios del Nayar, Tepic, y Santa María del Oro. La construcción de la hidroeléctrica trajo 
consigo un desplazamiento de 871 personas (155 familias), habitantes de 17 localidades, que 
fueron afectadas directamente por el represamiento de los ríos Santiago y Huaynamota. 

 

El 61% (503 habitantes) de la población desplazada fue huichol y un 39% no indígena. Los 
huicholes vivían en las poblaciones de Colorado de la Mora, Playa Golondrinas y en las rancherías 
de Paso de los Bueyes, El Embarcadero y las Cuevas . La mayoría de los asentamientos afectados 
fueron rancherías que se componían de unas cuantas casas, habitadas durante determinadas 
temporadas, ya sea en el estiaje o en la estación de lluvias. El 53.3% de la población afectada se 
concentraba en tres localidades: Colorado de la Mora, Playa de Golondrinas y los Sabinos, con 
226, 118 y 115 habitantes respectivamente. 

 

Los caminos que existían antes de la construcción de la presa eran caminos de herradura, por los 
que circulaban, a pie o a lomo de bestia, los pobladores de la zona. A partir de la década de los 
sesentas, el aeroplano comenzó a construir pistas de aterrizaje, en las que descienden pequeñas 
avionetas y aviones de tipo DC-3. Sin embargo, el servicio de aeroplano no es frecuentemente 
utilizado por los habitantes del área, debido a su elevado costo. A partir de la reubicación de los 
asentamientos que se encontraban dentro de la presa, la CFE construyó brechas. 

 

Las localidades afectadas sumaron 17, de las cuales los bienes indemnizados fueron: Los Chivos, 
La Canastilla, una propiedad privada y El Huayno. Las localidades reubicadas fueron: El Carrizal, 

PERFILES INDIGENAS DE MÉXICO / HUICHOLES DE NAYARIT / GABRIELA ACOSTA



pág. 32 
 

Las Cuevas, Los Sabinos, Las Adjuntas II, El Embarcadero, Colorado de la Mora, Playa de 
Golondrinas, Paso de los Bueyes, Agua Caliente, El Ciruelar, Paso de Ahomos, Playa de la 
Comunidad y Los Chorros. Sumaban un total 168 viviendas. El objetivo de la CFE fue la restitución 
y reubicación de poblados, así como la indemnización de viviendas y demás bienes, la 
autoconstrucción y relocalización de pequeños caseríos. Sin embargo, con las aguas de la presa 
se inundó el lugar sagrado conocido como la Cueva del Arroyo Hondo (Abaki), localizado en las 
confluencias de los Ríos Santiago y Huaynamota, entre las comunidades de la Palmita y 
Aguamilpa, a 10 Km. de distancia de la cortina de la Presa Hidráulica Aguamilpa. 

 

Por medio de la organización de la UCEI, se solicitó la concesión de transporte en el embalse de la 
Presa Hidráulica de Aguamilpa, a nombre de todas las comunidades. En 1992, las localidades 
invirtieron 223 millones (de viejos pesos) para adquirir 17 lanchas y 15 motores de distintas 
capacidades. Al inicio contaban con un camión que transportaba la gasolina, actualmente tienen 
que pagar fletes, debido a que no se le dio el mantenimiento requerido por la organización de la 
UCEI – Transporte Fluvial Aguamilpa. Las lanchas fueron compradas con la indemnización de los 
terrenos, que fueron cubiertos de agua con la presa de Aguamilpa, en 1991. 

 

Actualmente las comunidades y ejidos que quedaron en el embalse de la presa hidroeléctrica de 
Aguamilpa se organizaron para obtener la concesión del “Transporte Fluvial Aguamilpa, Huichol”. 
Los propietarios de lanchas son los siguientes: 

 

[ Unidades de lanchas en “Transporte Fluvial Aguamilpa, Huichol” ] 

 Localidad  No. de Lanchas   
Comunidad  Potrero de la Palmita  2   

 Huaynamota  2  1 trabaja  

 Zoquipan  2   
Ejido  Colorín  2   

 Aguamilpa  1  Descompuesta  

 Higueras  1   
 Cuauhtémoc  2  Descompuesta  

 Playa de Golondrinas  2  1 trabaja  

 San Pablo  1  Descompuesta  

 Paso de Alica  1  Descompuesta  

 El Roble  1   
 Zapote de Picacho  1   
 Naranjito del Copal  1  Descompuesta  

 
Fuente: Entrevista a integrantes de la UCEI, julio de 2002 
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La falta de mantenimiento de las lanchas ha provocado la descompostura de varias, y la escasez 
de recursos económicos ha obligado a los dueños a dejarlas en el olvido. 

 

En los pueblos de Colorado de la Mora, Playa de Golondrinas y Los Sabinos se constituyeron 
órdenes políticos, los cuales reproducen la estructura política conveniente del Estado. En lo que 
respecta a las dos primeras localidades, éstas han asumido formas de organización en cierta 
medida distanciadas de las formas tradicionales, que aún permanecen en las sociedades 
huicholas, que se localizan en el norte del Jalisco. 

 

No obstante este alejamiento de los órdenes políticos tradicionales, las estructuras de poder 
formales en Colorado de la Mora y Playa Golondrina se encuentran estrechamente ligadas por el 
parentesco y la religión: ambos elementos determinan el acceso de los individuos a los distintos 
niveles de participación política de la población. Éstas son comunidades mestizas en las que no ha 
habido infiltración de sectas protestantes. 

 

Los huicholes han tenido que transformarse y desarrollar una cultura dominante, lo cual indica 
adaptarse a nuevas situaciones resultantes de su constante interacción con la sociedad mayor. (F. 
D: 18/17). 
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