
 

Metodología:  

 Trabajo de campo en la localidad de Huazulco, 

mediante: 

  Entrevistas dirigidas en donde el antropólogo 

habla cara a cara con el entrevistado para obte-

ner información de primera mano y que le permi-

te observar el contexto en que el que este se 

desenvuelve.  

 Se aplicaron a diez dulceros, de acuerdo a los 

siguientes criterios; dulceros con  microempre-

sas o talleres familiares y  dulceros con  fábricas 

que operan a mayor escala dentro de la elabora-

ción de dulces.  

 Técnica de historia de vida que permite conocer 

la trayectoria de los dulceros 

 metodología cualitativa, que permitirá conocer la 

perspectiva del sujeto desde su punto de vista  

Antecedentes:  

Huazulco, municipio de Temoac “ Tierra del ama-

ranto”.   

Siembra y consumo del  amaranto desde la época 

prehispánica . El cultivo de amaranto y cacahuate 

forman parte de l origen de la producción de dulces 

como la palanqueta y la alegría 

Elaboración de dulce ligada a las actividades y ce-

lebraciones religiosas de la localidad 

La elaboración de dulce de amaranto se considera 

como una tradición en la localidad, debido a que 

esta se ha transmitido de generación en genera-

ción por línea patrilineal, otorgando una identidad a 

los habitantes, conocidos como “dulceros” 

 

Planteamiento del problema:  

Conocer el proceso de elaboración de 

dulce de amaranto en la localidad de 

Huazulco, así como la relación que 

existe entre las actividades religiosas y 

turísticas para la elaboración, produc-

ción y venta, en los talleres familiares y 

fábricas   

 Conclusiones:  

Este trabajo de investigación permitió  

el análisis  y comprensión   de la ela-

boración  de dulces artesanales  y 

cambios  que han surgido en la ela-

boración de estos. 

Transmitiendo un saber y una cultura 

que los define como dulceros, un pa-

trimonio que a pesar del paso del 

tiempo se a conservado y adaptado a 

las exigencias.  
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