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Ha sido un compromiso y preocupación permanente de la Universidad Autónoma 
Indígena de México y el  Colegio de Postgraduados Campus Puebla, en congruencia con 
los procesos históricos que les dieron origen y sus objetivos en común sobre el 
conocimiento y la problemática del desarrollo en los diferentes ámbitos geográficos y 
socioeconómicos de nuestro país, contribuir a mejorar de manera sustancial el medio 
rural.

En este contexto y debido a la necesidad de contar con un espacio colectivo que permita 
publicar los resultados de sus investigaciones a los diversos cuerpos académicos del país, 
nace esta publicación con dos propósitos fundamentales, además de profundizar en el 
conocimiento de la cuestión rural, fomentar las bondades del trabajo en equipo, multi e 
interdisciplinario.

Así pues se publica el segundo tomo de “Estudios y propuestas para el desarrollo rural” 
que es el fruto del trabajo de 15 cuerpos académicos (12 de nuestro país y 3 extranjeros) 
que reúne veintidós trabajos de cincuenta y dos investigadores (la mayoría pertenecientes 
al Sistema Nacional de Investigadores) de diferentes instituciones de educación e 
investigación del país y del extranjero abordando lo rural desde diferentes puntos de vista. 
Este trabajo se somete a la crítica y consideraciones del lector, en el entendido de que sus 
observaciones serán de mucha utilidad en la realización de los siguientes tomos.

Nuevamente agradecemos al Rector de la Universidad Autónoma Indígena de México, 
M. en C. José Concepción Castro Robles y a las autoridades del Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla por el decidido apoyo para publicar esta colección de 
libros que están dedicados a uno de  los grandes temas nacionales.

Atentamente

“Toda la Gente, Todos los Pueblos”

Los Coordinadores

Mochicahui, El Fuerte, Sinaloa

Diciembre de 2007.
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PRÁCTICAS DE CRIANZA Y ESTRÉS DE LA
MADRE EN LA ETNIA YOREME-MAYO

José Angel Vera Noriega
Nohemí Guadalupe Calderón González

Miguel Ángel Torres Ávila

ESTRÉS DE LA CRIANZA

l concepto estrés de la crianza es un elemento disposicional cuya 
presencia establece en las madres niveles diferenciales de actuación 
en relación con el comportamiento del niño y las expectativas de la Ecrianza. La madre con altos niveles de estrés es poco tolerante a la 

frustración, así, utiliza estrategias de enseñanza-arpendizaje basadas en el castigo, 
la evitación y el escape, la mayoría de las veces presentan algún nivel de 
depresión, con una tendencia a mantener un estilo de comportamiento autoritario 
dentro de las interacciones con el niño.

El estrés de la crianza es estudiado en los modelos de Abidin (1990), Webster-
Stratton (1999), como elemento fundamental de explicación del desarrollo del 
niño, considerando que se relaciona con el apoyo percibido del padre, los recursos 
y habilidades de la pareja para mantener un estado de equilibrio afectivo y una 
promoción adecuada del desarrollo del niño. 

Se considera que existen dos elementos fundamentales asociados al maternaje  o 
paternaje que son el control y la promoción. El control se refiere a todos aquellas 
estrategias que la pareja establece como un sistema guía que permitirá el 
seguimiento de instrucciones y favorece la socialización y el desarrollo cognitivo 
del niño. Por otro lado, la promoción se refiere a aquellos elementos dirigidos por 
el padre que permitan al niño incrementar la complejidad de su repertorio hacia 
metas cognitivas y de socialización relacionadas con las expectativas de 
desarrollo.

El modelo de Belsky (1999) supone la existencia de tres condiciones de los 
sistemas parentales y el bienestar psicológico, otro al subsistema contextual de 
soporte y el último a las características del niño. Supone además que cada uno de 
ellos puede adoptar una función positiva o negativa y que la probabilidad relativa 
del funcionamiento del padre o del cuidador mantenga un buen nivel de bienestar 
psicológico, estilos de personalidad, apoyo contextual y características del niño. 
Sin embargo, este modelo es derivado de una visión occidental y urbana del 

maternaje, de hecho en condiciones rurales de pobreza extrema puede observarse 
a  padres que tienen una personalidad adecuada con un óptimo bienestar 
psicológico y apoyo por parte de la comunidad, con un niño sano y con un 
temperamento adecuado, pero la probabilidad relativa del funcionamiento del 
padre es muy baja considerando que el padre o la madre como cuidador tiene que 
salir a trabajar al campo y existen pocas condiciones para invertir en recursos 
materiales para la enseñanza y poco tiempo disponible para desplegar estrategias 
adecuadas de educación. Tenemos entonces que el modelo de Belsky no parte de 
la premisa de que la probabilidad relativa del funcionamiento del padre 
correlaciona con las condiciones de los sistemas parentales, este consiste en un 
axioma que no funciona igual en las condiciones rurales en pobreza extrema.
Por otro lado, tenemos el modelo de Abidin (1990), donde el estrés de la crianza 
tiene una serie de variables llamadas “recursos que afectan el estrés” o que se 
relacionan con el estrés el cual incluye: soporte social, apoyo percibido del padre, 
habilidades y competencia, recursos materiales y formas de afrontamiento. Estos 
recursos conjuntamente con el rol paterno se relacionan con los estresores 
relevantes a la paternidad como lo son características de la pareja, los problemas 
cotidianos, el trabajo y las características del niño. El modelo de Abidin no se 
apega a las condiciones de vida y del maternaje en la zona rural con pobreza 
extrema. 

Tal como se aprecia en estos dos modelos, el estrés materno es una variable 
intermedia que afecta la conducta del cuidador. El comportamiento o conducta del 
cuidador como variables próximas al desarrollo del niño a su estado de salud o a su 
nutrición solo puede medirse a través de recursos observacionales, el estrés  de la 
crianza junto con la depresión materna conforman algunas de las variables 
intermedias que están relacionadas con la personalidad de los padres y que a su 
vez tiene como antecedentes variables subyacentes como el apoyo percibido por 
el padre, las  habilidades y competencias de los padres, el soporte social y las 
características ambientales del cuidador como son las relaciones de parejas, los 
estresores vitales, los problemas cotidianos, el trabajo, etc. 

La revisión de estos modelos al igual que los modelos de Webster-Stratton (1999) 
nos ha llevado a través de diversos estudios a interesarnos cada día más en el papel 
que juega el papel de la crianza como variable intermedia y ha sido posible 
observar cómo el estrés en la crianza en zonas rurales y la zona urbana en pobreza 
extrema está muy vinculado a tres variables fundamentales, una de ellas al estado 
anímico, fundamentalmente a  la depresión, otra al autoconcepto de la madre y la 
ultima al apoyo percibido del padre, éstas  tres variables en las condiciones de la 
subculturas en pobreza extrema resultan ser muy importantes y fuertemente 
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asociadas al estrés de la crianza. Para adentrarnos en el estudio del estrés de la 
crianza sería importante primero revisar el instrumento con el cual se mide esta 
característica. 

El estrés de la crianza está constituido por dos grandes dimensiones, la dimensión 
del niño y la dimensión de la madre, por tanto, estudiar el estrés implica, el estudio 
de los factores que Abidin considera se encuentran relacionados con el estrés 
materno. 

Apoyo Percibido del Padre y Estrés de la Madre
  En el campo de la psicopatología del desarrollo, las experiencias estresantes que 
afectan la conducta de los padres y los efectos sobre la conducta del niño han 
venido estudiándose de manera sistemática (Garmezy, 1983; Garmezy, Masten y 
Tellegen, 1984). Aunque hay numerosas definiciones del estrés parental la 
mayoría incluye la accesibilidad y disponibilidad percibida de recursos (por 
ejemplo, apoyo a la pareja) para enfrentar las demandas del paternaje (Abidin, 
1992; Webester-Stratton, 1990). Las percepciones de los padres hacia la conducta 
de sus hijos y sus sentimientos de competencia son elementos esenciales en esta 
definición (Mash y Johnston, 1990).
 
Abidin (1990) propone que un puntaje alto de estrés de la madre, que podría estar 
asociada a un niño difícil y la disfunción en la interacción madre - hijo incrementa 
las posibilidades de un maternaje negativo y autoritario. En consecuencia esto 
impacta de manera directa la conducta del niño causando problemas de ajuste 
conductual. 

En este estudio pretendemos medir la manera en la cual el apoyo percibido por el 
padre afecta el estrés de la crianza en la madre y la estimulación que recibe el niño 
en el hogar en la zona rural indígena.

Existe evidencia que apoya la idea de que el estrés de la madre está vinculado a la 
pobreza (Webster-Straton, 1990) y depresión maternal (Gelfand, Teti y Fox, 
1992). La mayoría de la investigación sobre estrés parental se ha enfocado al 
estudio de consecuencias del estrés bajo circunstancias o eventos como la 
enfermedad o discapacidad del niño (Webster-Stratton, 1990). Sin embargo, 
algunos estudios recientes han enfatizado la necesidad de estudiar  el estrés 
parental normal (Cornic y Greenberg, 1990; Rodd, 1983). Todos los padres 
enfrentan situaciones de tensión diariamente y sus efectos pueden acumularse y 
afectar la calidad del maternaje y de la interacción madre - hijo. Estas situaciones 
de tensión relacionadas con la vida diaria en padres normales de la zona rural en 

pobreza extrema fueron de interés  para este estudio.
 
En la zona indígena estas tensiones se relacionan con la falta de recursos 
económicos para la manutención, alimentación, y aquellos acuerdos en las 
responsabilidades colectivas de la etnia.

Finalmente el estudio pretende conocer la relación entre el estrés de la madre con 
el cuidado del niño, la percepción de apoyo del padre y la forma en que esto afecta 
los niveles de estimulación y desarrollo del niño.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En éste contexto de definición y análisis de variables relacionadas con las 
prácticas de crianza, se establecen desde la perspectiva de la utilidad de un modelo 
de estrés ajustado a las condiciones de pobreza extrema y a las condiciones 
culturales de la comunidad indígena, y promover a partir de los datos obtenidos, 
información que nos permita reconstruir teóricamente los conceptos de estrés, 
estimulación del niño en el hogar, desarrollo, juego, interacción madre-hijo, 
relación madre-padre, actividades y tiempos de relación con el niño. 

El problema es tanto teórico como metodológico, ya que las categorías aún 
cuando ajustadas semánticamente, son insuficientes en un contexto de pobreza 
extrema, y la incapacidad percibida para atender las demandas primarias del niño 
menor de 5 años, aunado a la discriminación, exclusión, y rechazo de ciertas 
prácticas educativas como el de la preservación de la lengua, rituales y mitos, 
promueve un autoconcepto como madre con valoraciones negativas que 
establecen una condición anímica depresiva que prepara el escenario para una 
pobre promoción de la estimulación, el desarrollo y la salud  (Vera, Velasco, 
Montiel y Camargo, 2000).

Los datos derivados del modelo de Abidin (1999) se han obtenido en familias de 
clase media de los Estados Unidos correspondiendo no solo a niveles educativos y 
diversidad étnica que no es comparable con las características de la población de 
la zona rural indígena y mucho menos es semejante en los factores 
socioeconómicos y demográficos. Estudios sobre prácticas de crianza en 
comunidades indígenas han partido del supuesto de que la pobreza, la falta de 
educación, la vinculación de la pareja a las labores de agricultura y ganadería y las 
formas particulares en las cuales la cosmovisión de la etnia determina rituales y 
mitos que configuran patrones de comportamiento social y de pareja, 
seguramente imprimen una configuración diferente, actitudes y creencias de que 
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la madre dispone y utiliza para promover el desarrollo psicológico, la nutrición y 
la salud y a su vez controlar la conducta social, moral, y motora del niño con un 
sentido de aceptación y formación de la auto imagen que contribuye a su 
autoconcepto y al establecimiento de valores relacionados con las normas y reglas 
de la etnia (Vera, Grubits y Rodríguez, 2007).

Reproducción e identidad social entre las familias Mayo
Cada cultura tiene sus formas de educación, por tanto, las prácticas de crianza que 
se realizan entre niños Mayos tiene su singularidad. Este proceso de 
endoculturación ó socialización, es decir, de cómo la cultura Mayo se enseña a sí 
misma, guarda muchos datos que estructuran el interés social de su reproducción y 
su continuidad social. Prácticas como las historias, cuentos, mitos o juegos, 
transfieren de generación en generación lo importante de cada cultura, 
identificando de esa manera a aquellos que son aculturados.

Los Mayos no cuentan con una estructura propia de gobierno, más bien, se 
circunscriben a una estructura religiosa y a un sistema de compadrazgo inter -
matrimonio, relaciones laborales y participación en partidos políticos, iglesia, y 
escuela. La agrupación social básica de los Mayos es la familia extensa y las redes 
de relaciones y solidaridad que ésta trae consigo: la familia constituye un espacio 
de participación colectiva a la que se integran todos sus componentes como son 
los abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos y hermanos. En la mayoría de los casos las 
formas de organización y poder están controladas por los “yoris”: como los 
comisariados ejidales, la policía preventiva, la directiva de la iglesia, las juntas de 
progreso y las autoridades municipales. 

La organización tradicional de los Mayos, a través del gobernador o consejo 
supremo, tiene mayor funcionalidad y representatividad entre los Mayos de 
Sinaloa. Sus autoridades tradicionales son aquellas que les corresponde 
responsabilidades específicos; de esta manera, el cargo religioso conocido como 
“los primeros” es el que planea, organiza y efectúa las fiestas ceremoniales de su 
calendario ritual. 

La actividad productiva, fundamentalmente se compone de cooperativas 
orientadas a la producción agropecuaria, ó pesquera y ejidos. En gran medida, los 
integrantes de la etnia Mayo participan como empleados ó jornaleros en las 
agroindustrias y como jornaleros agrícolas en los campos particulares de la 
región.

Existe un compañerismo, ayuda mutua en el contexto productivo y la distribución 

equitativa de los productos. Por tanto niegan la división de la familia Mayo en 
clases poseedoras y desposeídas de la riqueza social, o bien en una sociedad con 
explotadores y explotados.
La migración no es muy importante para los Mayos, se concentra sobre todo en 
jóvenes de ambos sexos, pero los migrantes mantienen los vínculos familiares y 
religiosos con su comunidad. Su carácter es temporal y en algunos casos 
permanente. Principalmente salen a trabajar a Guaymas en actividades pesqueras, 
y a Nogales en maquiladoras. 

Fiestas y rituales
El pueblo en su visión del mundo, presenta dos grandes influencias que se han ido 
transformando mutuamente, hasta concentrarse en un rostro complejo y 
profundo. La primera influencia son sus ritos, cantos y danzas, el papel de la 
naturaleza, se expresa en el carácter que desempeñan los danzantes como El 
Venado, y El Pascola. Son un mundo en el cual, se le canta a las flores, aves, y a los 
venados. La otra gran influencia, se debe a la acción de los jesuitas en el proceso de 
evangelización, (Moctezuma, 2001), a la fe católica, reflejada en la veneración y 
culto a ciertas divinidades como la santísima trinidad, San José, San Francisco, 
entre otros; ambas influencias, interactúan constantemente en sus tradiciones, 
fiestas y creencias.

Entre su mitología, se encuentra aquel mito que relata cómo Dios creó el oro para 
los “yoris” y los objetos de trabajo para los “Yoremes”, y las restricciones que 
impiden el incesto, de cómo Dios creó primero a los animales y después al 
hombre, entre otros.
La religión se organiza en torno a los Centros Ceremoniales o pueblos 
tradicionales, formados por las comunidades más pequeñas congregadas en torno 
a un santo. En cada uno se desempeña una serie de cargos, designados por las 
autoridades religiosas, como el “maestro rezador”, “las cantoras” y la directiva de 
la iglesia. Gran parte de la organización se basa en una serie de compromisos a 
través de promesas o mandas, que pueden ser realizadas por la persona que espera 
o ha recibido un favor divino, a través de una persona prometida por su padre, o 
madre para que realice la manda por dos o tres años o incluso por toda su vida.

La presencia de evangelistas y de la iglesia protestante ha ido asegurando espacios 
en ciertas comunidades y ganando la participación de algunos Mayos. Sin 
embargo el sistema tradicional de compromisos comunitarios, fiestas y promesas 
no ha sido alterado por estas nuevas iglesias en la región.

En las fiestas se expresan diversos elementos en espacios rituales delimitados 
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según la ocasión y tipo de festividad: danzas, procesiones, orquestas, imágenes de 
santos, entre otras. Algunas de las fiestas más importantes son: semana santa, 
santísima trinidad, san José, san Ignacio de Loyola, la santa cruz, virgen de 
Guadalupe, día de muertos y cuaresma.
Estas fiestas expresan diversos elementos en espacios rituales delimitados como 
son la propia iglesia, el campanario, el especio para el “conti “ o procesión, donde 
también danzan los matachines organizados en cofradía; la “ramada” donde se 
interpretan las danzas de pascola y venado y  está la parada de los músicos (de 
flauta, tambor, arpa, violín, raspador y tambor de agua) que acompañan la 
ceremonia, las casitas de los fiesteros donde a lo largo de la fiesta viven y preparan 
la comida para ellos, los visitantes y los participantes de las ceremonias.

Lengua
La lengua pertenece a la familia Taracahita del tronco Yuto-nahua y está 
emparentada con la lengua Yaqui y Guarijío, aunque las tres presentan variaciones 
dialécticas (Germán, Lombardo, Flores, y Ayala, 1987).
La lengua ha logrado sobrevivir 20 siglos de vida prehispánica, 300 años de 
dominación española, y 175 de un México independiente, lo que le ha permitido 
mantener una verdadera identidad. 

Ante la lucha por mantener la identidad y lengua, los Mayos del Júpare, han 
presentado resistencia al cambio, reflejándose en el fortalecimiento de algunas de 
sus instituciones rituales (Moctezuma, 2001). Lo que algunos mencionan en sus 
entrevistas, es que ellos quieren seguir siendo indígenas, pero mejorar su nivel de 
vida, sin perder su cultura e identidad.

En la comunidad, actualmente se pueden encontrar algunos ancianos 
monolingües de la lengua, aunque son muy pocos, siguiéndoles los viejos que en 
su mayoría son bilingües, ya que aprendieron su lengua materna, y el español 
como lengua oficial, para el comercio, cuestiones de política y comunicación con 
mestizos era obligatorio hablar en español.

A diferencia de los ancianos, los adultos de la comunidad aprendieron primero el 
español, ya que para ingresar a la educación formal, era necesario su manejo, para 
evitar conflictos con los maestros que son mestizos y desconocen la lengua, 
característica que comparten con los niños y jóvenes, quienes además de aprender 
el español, y utilizarlo en todas las áreas donde se desenvuelven, solo algunos de 
ellos, dominan la lengua, y en su gran mayoría, lo entienden, pero cuando alguien 
les habla en Mayo, generalmente responden en español pero queda implícito que 
lo entienden (Moctezuma, 2001).

La familia Yoreme – Mayo
Las familias Yoremes, en su mayoría viven en terrenos amplios donde viven 
varias generaciones, es decir, es una familia extensa, donde viven abuelos, padres, 
hijos, y nietos, por tanto, primos, sobrinos, y tíos, construyéndose las viviendas 
alrededor de la casa paterna.

El estilo de vida familiar se caracteriza por compartir algunos materiales de 
supervivencia, como la leña para cocinar, intercambian alimentos, así como 
algunos bienes, siempre y cuando su valor monetario no sea muy alto. 
Regularmente comparten también los gastos por servicios de agua y energía 
eléctrica. En la actualidad, muchos de los miembros de las familias Yoremes 
debido a un matrimonio con un “yori” ó por trabajo, se han ido a vivir a otro lugar, 
sin embargo, en los sucesos importantes de la familia, o comunidad, la mayoría de 
ellos asiste a compartir las actividades que se realicen, por ejemplo, en los 
cumpleaños de la abuela, la velación de la virgen, por mencionar algunas.

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

La crianza de los hijos, si bien, es responsabilidad de los padres, se ve apoyada por 
los demás miembros de la familia, y en los casos donde la madre tiene que salir a 
trabajar, los niños se quedan al cuidado de la abuela, o alguna tía, lo mismo sucede 
en caso de separación de los padres, cuando la madre se va de la comunidad para 
rehacer su vida, es común que los niños del primer matrimonio se queden a vivir 
con los abuelos.
En el interior de las familias se tienen ciertas diferencias en cuanto al uso de la 
lengua y español, caracterizándose la primera generación, por ser en mayoría 
bilingües, y algunos monolingües de la lengua, los hijos de estos, tuvieron que 
aprender el español como lengua oficial, sin embargo tuvieron la oportunidad de 
aprender el Mayo en la convivencia familiar, y los niños y jóvenes actuales, se 
caracterizan por ser monolingües en español, a pesar de que han tenido  la 
oportunidad de escuchar la lengua vernácula en el ambiente, muchos de ellos la 
entienden pero prefieren comunicarse por medio del idioma español.  Así, se 
puede encontrar a una abuela platicando con algún nieto, hablándole en Mayo, y el 
otro respondiendo en español, o los niños escuchan a sus padres y abuelos 
comunicarse con la lengua.

Generalmente, los padres de familia trabajan como jornaleros agrícolas, en 
muchos de los casos, las madres también tienen que salir a trabajar, para apoyar el 
sustento económico del hogar, quedando los niños como se menciona 
anteriormente al cuidado de otros parientes.
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Las mujeres son quienes se encargan de las labores domesticas, y el cuidado de los 
hijos, los hombres, se reúnen entre sí para comentar acerca del trabajo y a beber 
alcohol, aunque también comparten algunas actividades lúdicas con los niños, 
especialmente con los varones.

Es importante señalar que la identidad étnica, se va construyendo a partir de las 
relaciones tempranas en el interior de la familia nuclear y extensa, siguiendo con 
la escuela, el trabajo y demás instituciones sociales. Al llegar a la adolescencia 
implica tomar decisiones en torno a la cultura Mayo, aceptar e involucrarse en sus 
tradiciones y costumbres, sus ritos religiosos, el uso de la lengua indígena, ó 
seguir los patrones de conducta de los mestizos, en sí, ser “Yori” ó “Yoreme”, 
influyendo en tal decisión, las interacciones desde la infancia con la familia 
respecto a las actividades propias de la comunidad indígena. 

Existe una intensa solidaridad masculina, el rol sexual de un joven no queda 
completo mientras no se identifique con el grupo sexual masculino. Para ello, 
debe compartir el simbolismo especial, y los significados sociales del grupo en 
cuestión. Introducen divisiones en el seno familiar, ya que el clan le requiere 
fidelidad al joven, y le exigen apartarse de sus esposas y seguir asociados a su 
propio clan, los niños son expuestos en clanes más distantes, lejos de sus padres. 
Estas separaciones en la familia están relacionadas con la extensión de los 
vínculos tendientes a ampliar las agrupaciones por clanes. Eso implica que la 
familia exija fidelidad a costa de ampliar esas agrupaciones. Los niños son 
educados por sus padres, por miembros de la familia extensa, de toda la localidad, 
por los vecinos, por padrinos y maestros mestizos.

Estas condiciones sociales que se apartan de aquellas que dieron origen a los 
modelos actuales es posible estudiarlos partiendo de sus categorías añadiendo 
aspectos particulares de las culturas con el objetivo de  caracterizar las prácticas 
de crianza en la comunidad Yoreme, identificando las actividades que se realizan 
en la interacción padre-hijo-madre, así como detectar el nivel de estrés de la 
crianza, y sus características en familias hablantes y no hablantes de la lengua 
indígena.

METODOLOGÍA

Aspectos generales de la comunidad indígena “El Júpare”
Los Mayos comparten con los yaquis su origen, lengua e historia; son dos culturas 
hermanas. Los Warohios, los Rarámuri, los Guarijíos, los Mayos y los Yaquis son 
el resultado de un proceso de redistribución étnico-regional que transformó el 

carácter de estos grupos. Por los vestigios rupestres de esta zona, llamada 
Aridoamérica, podemos registrar la existencia de la cultura de Huatabampo 
aproximadamente desde el año 180 a.C. 
Los primeros pobladores de la región se dedicaban a la cacería, la pesca y la 
recolección. Paulatinamente fueron desarrollando una técnica agrícola que les 
permitió asentarse en diversas comunidades a lo largo de una gran extensión 
(Aguilar, 2007).

Según la tradición oral del grupo, la palabra Mayo significa "la gente de la ribera". 
Los Mayos se reconocen a sí mismos como Yoremes: "el pueblo que respeta la 
tradición"; en contraposición, al hombre blanco le llaman yori: "el que no 
respeta". A los indígenas que niegan sus raíces y compromisos comunitarios los 
conceptualizan como torocoyori: "el que traiciona" (Op. Cit.).

Debido a su proceso histórico, han tenido que compartir su territorio con mestizos, 
ambos grupos conviven en la localidad.
La flora del lugar es mayoritariamente desértica: mezquites, álamos, aceituna de 
monte, cactus, choya, etcétera. Su fauna, en vías de extinción por la urbanización e 
industrialización, se compone de jabalí, cuervos, víbora de cascabel, tlacuache, 
liebre, y demás especies. 

Localización
La región Mayo se localiza entre la parte norte del estado de Sinaloa y sur de 
Sonora. En Sinaloa sus comunidades se distribuyen en los municipios de El 
Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa de Leyva y Ahome. En el estado de Sonora los 
municipios de Álamos, Quiriego, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. 

Debido a su proceso histórico, han tenido que compartir su territorio con mestizos. 
Prácticamente en todas las comunidades ambos grupos conviven y en algunas 
localidades los indígenas han sido desplazados por el otro grupo; viven 
preferentemente en comunidades donde se localizan sus centros ceremoniales 
como son: Júpare, Etchojoa, San Pedro, San Ignacio Cohuirimpo, Pueblo Viejo, 
Navojoa, Tesia, Camoa, Huatabampo y Conicárit en el estado de Sonora (Aguilar, 
2007).

Infraestructura
Podemos considerar esta región como bien comunicada, atraviesa de norte a sur la 
carretera internacional, además de que cuenta con una serie de caminos vecinales 
que comunican a las localidades Mayo. Hay dos vías férreas: la del Pacífico, cuya 
estación está en la ciudad de Navojoa; y la de Huatabampo hacia Ciudad Obregón. 
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Existe un aeropuerto en Ciudad Obregón con servicio nacional e internacional, 
además de pequeñas pistas para flotillas de avionetas.

La mayoría de las comunidades cuenta con energía eléctrica generada por las 
presas del estado de Sonora. Hay algunas con problemas de suministro como las 
localizadas en la sierra. Por otro lado, el uso de la leña sigue siendo importante en 
la vida ceremonial y religiosa del grupo; sin embargo, en la vida cotidiana (fuera 
del tiempo ritual) muchas casas ya han integrado el uso de estufas de gas.
La región cuenta con servicio telefónico; también se captan señales de radio y 
televisión nacionales. El transporte de pasajeros se hace por medio de autobuses 
que cubren rutas desde Navojoa a  la región, además de vehículos particulares.
Asimismo cuentan con escuelas de nivel preescolar, primaria y algunas 
secundarias. Los niveles medio y superior se estudian fuera de la comunidad. El 
promedio de escolaridad es de primaria, aunque hay gente que cursó la secundaria 
y que sigue las carreras técnicas  como la de técnicos agropecuarios y pesqueros, 
entre otras. No todas las comunidades cuentan con secundaria; la preparatoria se 
cursa frecuentemente en Huatabampo o Navojoa.
En el pueblo, hay dos cementerios, ya que uno, anteriormente era exclusivo para 
“Yoris” y otro para “Yoremes”, aunque en la actualidad solo se utilizan los 
servicios de uno para ambos grupos.

Aun así, todavía existe una diferencia notoria, ésta es, que el pueblo se divide en 
dos partes, en el lado derecho, se encuentran los sitios ceremoniales y culturales, 
dónde viven los “Yoremes” (el que respeta la tradición), y en el lado izquierdo se 
encuentran abarrotes, canchas deportivas, dos templos protestantes, dónde viven 
los “yoris” (los que no respetan la tradición).

Servicios públicos
Los servicios públicos con los que cuenta la comunidad son: Secretaria de Salud, 
agua potable un tanto deficiente, luz eléctrica, teléfono y un acceso por vías 
férreas, aeropuerto, carreteras y caminos empedrados.

 Otras de las ventajas que se tienen son escuelas primarias exclusivamente para 
niños indígenas con albergue para toda la semana con derecho a alimentación. 
La salud se atiende de dos maneras diferentes: por medio de las instituciones 
oficiales, y medicina doméstica (Germán, Lombardo, Flores, Ayala, 1987).

En la comunidad existe una casa de la cultura, dos escuelas de educación 
preescolar, una de tipo bilingüe indígena y otra escolar tradicional. Se tiene 
teléfono público, particular en casa y de tipo celular. Cada hora sale un camión de 

pasajeros del centro de Huatabampo al ejido El Júpare.

Participantes
En éste estudio participaron un total de 15 familias de la comunidad “El Júpare” 
pertenecientes a la etnia, el número de niños fue de 22 en edades comprendidas de 
0 a 7 años.

Instrumentos
Se utilizó un sistema de categorías sobre las variables de un modelo cuantitativo 
(Peña, Aguilar, y Vera, 2005)  que permitiera su adaptación a las condiciones del 
contexto indígena, no sólo en lo social, sino también en lo referente a las 
posibilidades del investigador de acercarse a la crianza  a través de madres, niños, 
padres, informantes fundamentales como el maestro, la enfermera, trabajadora 
social y autoridades tradicionales. Se trabajó con un  sistema derivado de la 
antropología social que valora la participación del investigador en la vivencia con 
el mundo u horizonte del “otro “, que es su objeto de reflexión como condición y 
fuente de legitimación de la autoridad de su saber, esta autoridad teórica desde el 
campo de la etnopsicología impone un diálogo entre el investigador y el 
informante. 

En el campo de la observación participante desde las investigaciones pioneras de 
Malinowsky (1967) método base de la investigación es derivado de las categorías 
cuantitativas pero desfasado para lo cualitativo, privilegiando la inserción del 
investigador en la situación social dada, considerando que  los vínculos sociales 
establecidos entre el investigador y lo investigado propiciarían la actualización de 
patrones de referencia propios del grupo social estudiado.

Como instrumento de análisis nos permite desarrollar las categorías derivadas de 
nuestros  estudios cuantitativos y colocarlas en una observación participante de 
donde podemos llevar a cabo un análisis de las categorías del modelo de estilos de 
crianza y poder ajustarlo a diferentes comunidades indígenas en diferentes países. 

Categorías de la entrevista
En primer plano se llenaba la  hoja  de identificación que integra datos específicos 
del niño como: nombre, edad, sexo, fecha de nacimiento, peso al nacer, talla al 
nacer y si el tipo de alimentación en los primeros meses fue exclusivamente 
pecho. También se solicitó el número de hermanos y el lugar que ocupa entre ellos. 
Los datos de la madre fueron nombre, edad y ocupación, y del  padre sólo se 
solicitó la edad y ocupación. Por último, se integró información referente al 
número de enseres y de infraestructura del hogar. 
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Las categorías empleadas en el orden mismo que aparecen en la entrevista son las 
siguientes: a) datos de  trabajo productivo y en el hogar de la madre incluyendo 
trabajo en el huerto o milpa o cría de animales; b) Embarazo y partos. Se refiere a 
toda la información que es útil que refleje  el uso de los servicios de salud, 
creencias sobre alimentación y cuidados en el embarazo, problemas biológicos y 
psicológicos o familiares. Parto normal o cesárea, donde dio a luz, tiempo de 
trabajo de parto y complicaciones; c) Historia de salud del niño y tipo de atención , 
salud de la madre y anticoncepción; d) Lactancia, destete,  y cargarlos de brazo o 
de rebozo, cuidados del puerperio; e) tiempo y procedimientos de control de 
esfínteres diurno y nocturno; f) Periodos, preferencias, secuencias y calidad de la 
alimentación y descanso; g) redes de apoyo dentro de la familia y de la familia 
política, apoyo del padre con los niños y labores del hogar, apoyo económico, 
apoyo de los hermanos, de los hijos ; h) Habilidades de autocuidado (Peña, 
Aguilar y Vera, 2005); i) Socialización del niño, juguetes y juegos, socialización 
de la mamá; j) Estimulación en el hogar, académica por parte de los padres, 
variedad de la experiencia, imitación y copia, quien le apoya en el aprendizaje de 
sus hermanos o parientes; percepción de competencia como madre, percepción de 
apoyo del padre, percepción de demanda, actividad, humor, obediencia del niño, 
características comportamentales del niño (Martínez y Vera, 2006); k) uso, 
aprendizaje y transferencia de la lengua, los ritos, los mitos y tradiciones de la 
madre al niño; l) Propuesta de cambios a la conducta del marido, de los suegros, de 
los padres, de las tradiciones; m) expectativas sobre el niño al futuro, lugar de 
residencia, estudios, profesión, seguimiento de tradiciones, lengua y rituales.

Todas estas categorías forman parte del modelo de crianza que se construye con 
los siguientes elementos:

Inventario de Estimulación del niño en el hogar (HOME)
Evalúa el nivel de estimulación que se proporciona al niño, en el cual la unidad 
analítica es la calidad de las interacciones que se dan entre la madre o cuidador con 
el niño (Caldwell y Bradley, 1968).

El instrumento parte de trece principios que prescriben la regularidad, 
consistencia y sistematicidad de las contingencias de reforzamiento por parte de 
un número reducido de adultos, frecuencia y tipo de interacciones del niño con los 
cuidadores así como el orden y calidad del medio ambiente en que se desarrolla 
(Vera, Huez y Domínguez, 1994). Este inventario de observación, diseñado para 
medir la estimulación en el hogar, contiene 45 reactivos agrupados en 6 
dimensiones: a) respuesta emocional y verbal de los padres; b) aceptación de la 
conducta del niño; c) organización del medio ambiente físico; d) provisión de 

materiales de juego; e) los padres se involucran con el niño; f) oportunidades de 
variedad en la estimulación.

 Una nueva aplicación sugirió la necesidad de trabajar este instrumento dentro de 
la evaluación de un modelo de desarrollo infantil (Vera, 1996), con lo cual resultó 
la versión final. Esta consta de 31 reactivos distribuidos en cinco dimensiones: 
Estimulación del lenguaje (alfa = 0.778), estimulación del aprendizaje (alfa = 
0.725), rigurosidad de la disciplina (alfa = 0.707), socialización (alfa = 0.573) y 
responsividad recíproca (alfa = 0.423).

Estrés de la Crianza
El índice de estrés de la crianza  fue elaborado por Abidin y  colaboradores 
(Abidin, 1990, b; Loyd y Abidin, 1985), es un instrumento que  mide el grado de 
estrés que ejerce la crianza,  ofreciendo información de las características de la 
madre y el hijo según la percepción de la madre hacia el niño y hacia sí misma. 
Este instrumento  en la actualidad consta de tres dimensiones: del niño (47 
reactivos), de los padres (54 reactivos) y estresores vitales (19 reactivos, 
opcional); siendo un total de 101 reactivo, según la versión final (Abidin, 1992; 
Burke y Abidin, 1980).

Montiel y Vera  (1998)  exploraron el índice de estrés parental en población 
sonorense, con una muestra de 112 madres con sus respectivos hijos.  Los niños 
estaban en educación preescolar, asistían al segundo y tercer año. Los factores 
obtenidos  resultaron cuatro, los cuales explican el 59% de la varianza; el primer 
factor comprende las subescalas de demanda, distractividad  y aceptancia; el 
segundo factor está compuesto por las características del hijo: adaptabilidad, 
humor y reforzamiento; el tercer factor abarca características maternas, como 
aislamiento, depresión y salud; y por último, el  cuarto factor también incluye 
características maternas  de apego, competencia y restricción. Los factores 
presentaron una consistencia interna de 0.70 en las agrupaciones a excepción del  
tercer factor que obtuvo un valor de 0.68.  En las dimensiones de la madre se 
obtuvo un alfa de 0.77 y para el niño un valor de alfa 0.80.  En lo que respecta a 
toda la escala se alcanzó un índice de confiabilidad de 0.85.

Interacción padre - madre - hijo
En este instrumento la madre hace un reporte sobre los comportamientos del niño, 
del padre y de ella al momento de interactuar. En la primera parte de la entrevista 
se le pregunta sobre el tiempo exclusivo que le dedican ambos al niño y el tiempo 
de estadía del padre en la casa. La segunda parte trata de conocer las actividades y 
juegos con los que los padres apoyan al niño y también el tipo de juguetes que 
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acostumbran proporcionarle. La última parte está diseñada para conocer los 
comportamientos que tienen ella y su compañero en presencia del niño (Martínez 
y Vera, 2006). 

Inventario de Alianza para la Paternidad (Parenting Alliance Inventory, 
PAI)
El inventario de Alianza para la Paternidad, evalúa el grado de apoyo y 
compromiso que los padres perciben en su cónyuge. Describe la parte de la 
relación de la pareja que concierne al ejercicio de la paternidad y las prácticas de la 
crianza. Se concibe como una brecha que sirve para comprender y relacionar de 
manera adecuada las nuevas medidas aplicadas al estudio de la familia. El 
inventario está constituido por 20 reactivos que se responden en una escala Likert 
de 5 puntos (Abidin, 1992, b).

Redes de apoyo social
Para la medición del soporte social de las madres será necesario aplicar; Matriz de 
Red Personal, Escala del Funciones del Soporte y Escala de Estilo del 
Funcionamiento Familiar (Peña y Vera, 2005).

La base de soporte social está constituida  por 100 reactivos. De los cuales 5 
corresponden a datos de identificación; 33 reactivos a la Matriz de Red Personal; 
20 reactivos a la Escala de Funciones del Soporte y por último 26 reactivos para la 
Escala de Estilo de Funcionamiento Familiar*. Para esta última escala es 
necesario agregar 16 columnas, que correspondan a la dimensión “Identidad 
Familiar”, a la dimensión “Compartir Información” y la dimensión 
“Enfrentamiento –Uso de recursos” y por último obtener la sumatoria de esta 
escala.

Procedimiento
La entrevista se llevaba a cabo en tres sesiones de una hora en diferentes semanas, 
previa cita, en el hogar de cada familia y en compañía del niño. Las madres 
siempre se mostraron dispuestas y cooperaban dando la información y abundando 
en información. Ninguna de las familias participantes recibió, ni pidió en algún 
momento, dinero o algún regalo a cambio de su apoyo a esta investigación.

Durante las visitas formales a las entrevistas con las madres, en las observaciones 
cotidianas en la vida común de sus habitantes podemos describir los estilos de 
interacción madre-hijo como patrones que sobresalían por su repetición por su 
estabilidad entre familias y dentro de cada familia con los diferentes hijos. 
Tenemos para este análisis que dividir en tres tipos de observaciones: a) Durante 

las entrevistas; b) Durante las actividades del día y c) durante los ritos o 
ceremoniales. Estos dos últimos serán presentados en los resultados.

En general durante las entrevistas se siguió el patrón de estimulación del niño en el 
hogar, el estrés de la crianza, la dinámica familiar y las redes de apoyo social en un 
continuo que podía llevar 2 o 3 entrevistas con cada madre de una a dos horas cada 
uno de ellos. Las entrevistas se realizaron unas horas antes del almuerzo o después 
de las 2 de la tarde pues los tiempos y procesos comunitarios precisaban de estos 
tiempos. En el orden de los instrumentos  y sólo con las indagaciones pertinentes a 
la cultura se platicaba sin apuntar nada, sin grabar en algunos casos y siempre con 
la presencia eventual del niño que se encontraba jugando en algún lugar o 
dormido. A diferencia de la zona rural mexicana fue compatible pedirle a la madre 
la presencia del niño en la entrevista, pues en principio la madre no acostumbra 
platicar con un adulto extranjero con el niño presente, ellas mismas desalojan a los 
niños cuando se trata de adultos y segundo, pedirle que se quedase en el patio le 
parecía una solicitud “tonta” para qué debería estar el  niño frente a ella mientras 
habla con un adulto hombre.

En estas condiciones la observación natural fue mucho más útil y nos generó más 
información. En general los niños menores de 5 años son abrazados, colocados en 
las piernas, tocados con las manos, besados. Los niños llegaban del juego y pedían 
brazos, para descansar o dormir. En ninguna observación fueron golpeados o 
regañados y en todos los casos las madres halagaron la capacidad discriminatoria, 
motora, sensitiva o emocional del niño que sin hacer comparaciones encontraron 
muy elevada para la edad. Ninguna de ellas expresó alguna cualidad qué 
cambiaría de su menor de 5 años, aunque en niños mayores las madres si 
proponían cambios. 
Las madres que daban pecho, no se ocultaban, ni presentaban vergüenza alguna de 
amamantar en público, en una actividad que cubre al menos el primer año de vida 
y puede llegar hasta los 3 años.

RESULTADOS

Las 15 familias entrevistadas se encuentran en el ciclo del proceso familiar 
estableciendo condiciones para la crianza de los hijos, en su mayoría cuentan con  
2 a 5 niños, el padre se desempeña como burócrata asalariado o como campesino 
jornalero. En ambos casos, las 15 familias entrevistadas no perciben un ingreso 
mayor a 5 salarios mínimos. En todas estas familias la madre habla la lengua, y los 
padres hablaron la lengua conjuntamente con el español y los abuelos hablaron 
solamente la lengua, los niños entienden pero no hablan la lengua Yoreme - Mayo.
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Rutinas de trabajo productivo y en el hogar de la madre
Las madres  reportan que la mayoría de las mujeres indígenas  se incorporan a la 
fuerza productiva del campo a lo cual ellas  denominan “las cubetadas”, sólo hasta 
que el niño cumple 2 años,  momento en que las abuelas se hacen cargo de éstos y 
las madres junto con los hijos mayores van a los campos agrícolas a recolectar 
tomate, pepino, calabaza, etc. La rutina diaria de cada una de estas madres 
empieza a las 3:00 am elaborando el desayuno y preparando algo para llevar de 
almuerzo. En aquellas mujeres que dan únicamente pecho, toman un tiempo para 
atender al niño pequeño y preparar todas sus cosas pues el niño pequeño también 
irá al campo considerando que la jornada de trabajo termina a las 5:00 pm. 

Un transporte de redilas recoge a todas las madres y sus hijos, los traslada al 
campo agrícola donde reciben las instrucciones de trabajo. A media mañana hay 
un descanso de 30-40 min.  Para comer algo y tomar agua y se continua hasta la 1 o 
2 de la tarde en la que se hace un espacio para comer y descansar y terminar la 
jornada a las 5 y regresar a la comunidad. La tarde en la comunidad transita entre el 
aseo de casa, de ropa, el ordenamiento del ambiente, mientras el varón se ausenta 
de casa entre las 5 y 8 de la tarde para visitar familiares y amigos y regresa hacia la 
cena con el objeto de convivir con los niños. 

El domingo es un día diferente pues la mayoría de las mujeres van a visitar a su 
madre y se quedan en su casa preparando alimentos y apoyando con las labores de 
limpieza y acompañadas por los hijos, los cuales se dedican a  jugar con sus 
primos y amigos durante la estancia. 

En el trabajo del hogar los niños no toman ninguna función mientras que las niñas, 
cocinan, lavan y se dedican a labores de ordenamiento en casa. De las 15 mujeres 
entrevistadas, 10 de ellas tenían entre 5 y 10 gallinas, 5 de ellas, tenían entre 3 y 5 
cerdos. En tres de las familias se incluía el cuidado de una vaca lechera o cabras. 
Ninguna de las familias cultivaba o cuidaba alguna milpa familiar.

Embarazo, partos, puerperio, lactancia y ablactación
En esta comunidad la mayoría de los niños nacen en hospital. Ya sea en el hospital 
de Huatabampo o en el hospital de la ciudad de Navojoa, la mayoría de las madres 
son visitadas por una partera empírica durante el proceso de embarazo y cerca del 
noveno mes comienzan a referirse al hospital con el ginecólogo. De las 15 madres 
entrevistadas, cinco de ellas asistieron con el médico general dentro del programa 
“seguro popular”, para ser vista al menos tres veces durante el embarazo por un 
médico, el cual, igual que la partera lo refirió a Huatabampo o a Navojoa según 
fuera el caso para terminar su proceso de embarazo y parto. Diez de las 15 madres 

reportan partos entre 10 y 20 horas de duración referidos al hospital de 
Huatabampo con dolores intensos y poca atención por parte de los médicos y en el 
caso de tres de las 15 madres nos relatan algunos problemas de insuficiencia 
respiratoria o cordón umbilical sobre el cuello que fueron resueltos al momento 
del parto.

De las 15 madres entrevistadas solo 2 tuvieron sus hijos por cesárea y las demás de 
forma normal sin problemas durante el parto. En base a las entrevistas con las 
madres, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

1) Existe por parte de los médicos del hospital un proceso de convencimiento 
para que planifiquen su familia, el cual es asumido por las madres como un 
proceso de hostigamiento.

2) Existe un tratamiento discriminatorio para las madres Mayo 
fundamentalmente cuando hablan la lengua. Las madres que reporten este 
trato  observan que se les hace esperar más tiempo en la consulta y la 
calidad de la atención del personal médico en la intervención o tratamiento 
es poco tolerante y desdeñante de sus tradiciones medicinales y 
terapéuticas.  Finalmente, las madres se quejan de que son atendidas en 
urgencias sin pasar a piso y son enviadas a casa de manera inmediata con 
medicamentos con poca acción terapéutica sobre los problemas que 
refiere como importantes. Las madres se quejan de que tratándose de un 
servicio de seguridad social, los médicos siempre intentan cobrar desde la 
consulta hasta cualquier tipo de intervención o terapéutica por mínima que 
sea, a lo cual las madres anteponen su incapacidad económica para llevar a 
cabo este pago. Estos tratos estimulan un alejamiento del centro de salud y 
de la terapéutica médica por parte de las madres, las cuales en algunos 
casos han escapado milagrosamente de la muerte fundamentalmente por 
infecciones y enfermedades vinculadas a la salud reproductiva. 

3) El peso al nacer entre los niños varía entre los 2.800 y 3.600 kg., todas las 
madres reportan dar pecho de 1 a 4 años. En promedio de 1 a 3 años, se está 
amamantando 11/2 a 2 años y con algunas excepciones llegan hasta los 4 
años. El destete ocurre en la mayoría de los niños a los 6 meses y  tiene 
lugar con la introducción de papillas de fruta y jugos inicialmente y 
después calditos de pollo y de frijol. En el caso de 7 de las 10 mamás 
después del último parto solicitaron que se les aplicara la salpingoplastia 
pues consideraban que ya tenían suficientes hijos (3 a 5). La mayoría de 
estas mujeres dicen estar muy agradecidas con el marido por haberles 
permitido practicarse éste método anticonceptivo, pues la mayoría de los 
esposos no aceptan esto fácilmente. La mayoría de estas madres utilizan 
pañales de tela de algodón durante el día y aquellos niños que tienen más 
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de un año en el día andan con calzoncito porque las madres están atentas de 
cuando se orinan o defecan para entrenarlo a control de esfínteres. En las 
15 familias los niños comienzan a comer la papilla que ofrece el Sistema 
de Integración Familiar (DIF) que es una leche descremada con polvo de 
chocolate, almidones, avena y grano y que es ofrecida de manera gratuita a 
familias que se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Esta papilla comienza a dársela al niño a partir de los 6 meses y se pude 
observar que en la mayoría de las familias siempre tienen entre 2 o 3 kilos 
de reserva de papilla. 

4) De las 15 familias entrevistadas 3 de ellas no tienen pareja. Ocho de las 
mamás entrevistadas reportan que su pareja consume alcohol al menos 
una vez a la semana y que se trata de bebidas de muy mala calidad (arenita, 
viva villa) y que cuando están bajo los efectos del alcohol se vuelven 
agresivos y poco tolerantes. Las otras cuatro reportan el consumo de 
alcohol en espacios mayores a un mes. Todas ellas nos informaron que 
durante el proceso de embarazo continuaron trabajando al menos hasta los 
7 meses de embarazo, asistían cuando era necesario al médico para alguna 
revisión pero durante todo el proceso de embarazo no tuvieron la 
presencia de la figura masculina, argumentando la necesidad que tienen de 
que él esté trabajando para proveer los recursos que requieren tanto ella 
como embarazada como los demás hijos. En todos los casos se habla de 
que tanto ella como la pareja comienzan a hacer un ahorro para el 
momento del parto no solo para pagarlo sino también para todos los 
cuidados que va a requerir el nuevo miembro de la familia incluyendo 
vestido, trasportación, atención, al igual que el gasto que implica cuando 
el niño llega a casa y la familia ofrece una bienvenida a los que visitan al 
nuevo miembro.

Redes de apoyo dentro de la familia y del padre
Es importante apuntar que un rasgo característico en estas familias con mujeres 
jóvenes en unión libre o casadas, vinculadas a la casa paterna, tienen un grado 
importante de subyugación al marido, y en la mayoría  de los casos se trata de 
problemas de infidelidad, con un apego importante hacia los hijos, la mayoría de 
estas mujeres están desmotivadas, excepto en los casos en que el vinculo con la 
suegra y con el marido sea bueno,  se deja ver claramente en aquellos donde el 
vinculo no es bueno, los planes como pareja son casi nulos, no existen, y la falta de 
planeación sobre comportamientos afectivos y desarrollo de los hijos genera una 
condición de riesgo, estableciendo un estado de desamparo en la mujer que la 
comienza a volver muy proclive de la depresión y de estados maniaco depresivos, 
todas ellas, tienen un nivel alto de estrés de la crianza, fundamentalmente en 

aquellos vinculados con la salud, depresión, percepción de ellas como madres y la 
percepción de los niños como muy activos, incontrolables, poco agradecidos y 
callados, pero esta percepción de la madre hacia el niño tiene su origen en la 
incapacidad de resolver los problemas de pareja y familiares, hallando  en el niño 
una serie de elementos para justificar su vida y preparar un plan que la justifique 
moralmente una vez que abandonen la casa hogar del marido.

“…. como mi marido me engañaba constantemente y yo no hacía 
nada, mi familia me fue abandonando poco a poco, hasta que me 
quede sola con mi marido y su familia, aunque sé que todavía me 
engaña (llorando resignadamente). Trabajo muy duro en las 
“cubetadas” siempre y cuando tenga quien me cuide al niño…….” 
(Señora “O”, Ejido El Júpare, entrevista el 22 de Mayo del 2006).

Es importante colocar, que además de la pobreza,  cuando los ingresos bajan de los 
5 salarios mínimos por familia, se incrementa la presencia de suciedad, 
enfermedad, agua de mala calidad, incremento de consumo de alimento chatarra, 
construcciones de adobe con techo de plástico, sin aparatos electrodomésticos, sin 
estufa, sin gas, sin lugar para guardar juguetes, espacios reducidos, ropa 
maltratada y muy acabada, tanto de cama como personal, cero inversión en 
desarrollo e infraestructura. Las condiciones de estas familias son realmente 
riesgosas y vulnerables. En estas condiciones no es tanto la pobreza la que genera 
los altos niveles de estrés, sino la percepción de que no existe apoyo de la pareja, 
las madres expresan como objetivo fundamental de la crianza, sacar adelante a los 
hijos, eso parecería significar darles estudios y poderlos colocar en una jerarquía 
social mayor a la que ellos tienen, pero se refiere a alimentarlos diariamente, a 
resolver el problema de sobrevivencia.

La mayoría de las madres acusan a las maquinitas de video de ser un vicio para los 
niños y jóvenes, que no salen de las maquinitas y consideran que les deterioran la 
mente y que los llevan a las drogas y a los robos y acciones violentas, por lo que 
consideran que deben desaparecer de los lugares cerca de la escuela y de la 
comunidad. Las madres refieren que los hijos no hacen sus  tareas escolares y 
hogareñas, y se acusan a sí mismas de no tener el ánimo para estar revisando la 
calidad y ejecución de las tareas. Instigan a los hijos que estudien, asistan a la 
escuela a la vez que reporta que no conocen a los maestros de sus hijos, que nunca 
ha asistido a una reunión escolar, y que desconoce cómo funciona la escuela.
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ESTIMULACIÓN DEL NIÑO EN EL HOGAR

Características del niño 
El niño es percibido por la madre como el niño demandante, activo, desobediente, 
peleonero, con una valoración inversa para la niña, sociable, platicadora, amable, 
apoyadora, con una valoración inversa para el niño. Las mamás reportan que sus 
hijos (as) solicitan productos que observan en la televisión y dinero para los juegos 
de video. En este contexto, las madres prometen recompensas materiales que no 
pueden cumplir al momento que el niño emite la respuesta adecuada. 
Similarmente, los castigos prometidos a través de amenazas en pocas ocasiones 
son contingentes a la conducta. 

Este desorden en las consecuencias a la conducta está promovido por el tiempo de 
trabajo, el número de hijos, la responsabilidad doméstica de ropa limpia, 
preparación de alimentos y ordenamiento del ambiente. Esto tiene como 
consecuencia que el niño maneje fácilmente el comportamiento de la madre y 
logre sus objetivos utilizando procedimientos emocionales como el llanto y la 
petición recurrente con sollozo o a través de negociación simple impuesta por el 
niño entre la recompensa y su colaboración en el hogar. Finalmente la madre es 
colocada bajo el paradigma de evitación o escape en el cual el niño hará la tarea, 
comerá, limpiará, si ella lo recompensa como lo solicita. 

“ ……..tres veces a la semana el niño hace berrinche por dinero y  
no hace caso,  es muy  desobediente, me insulta, pega, tira 
patadas, yo trato de calmarlo,  una vez el niño trato de echarle 
tierra y  le pegue,  después el niño fue a preguntarme lo quería, y le 
dije que le tenía que pegar, pero te amo….”. (Martha B. Ejido El 
Júpare, entrevista el 27/marzo/2006).

No existen libros en el hogar mas allá de los libros de texto de los niños, en otros 
grupos indígenas se ha encontrado al menos la biblia y libros religiosos (Vera, 
Grubits y Rodríguez, 2007). Las creencias y prácticas religiosas establecen una 
visión y un trato con el niño basado en su pureza, ternura, santidad y de juicio y 
lenguaje en construcción. El sincretismo de la religión Yoreme-Mayo entre el 
naturalismo y catolicismo y la falta de clérigo en la comunidad ha venido a 
desvanecer la práctica de asistencia a la iglesia, manteniendo sus creencias sobre 
la existencia de Dios pero con  menor impacto sobre la concepción de los derechos 
y responsabilidades del niño, lo cual está relacionado con el ejercicio de las leyes 
humanas más que las divinas. 

Suponen que el niño se ajusta a los sabores, olores, extiende sus redes sociales, 
incrementa la complejidad del habla y controla esfínteres de manera natural como 
parte de su equipamiento biológico. Las madres enfatizan en el proceso de 
desarrollo del niño la imitación, modelamiento y en pocos casos las características 
contingenciales de las recompensas. Asocian la buena alimentación y el evitar 
enfermedades como los elementos propios para un adecuado  desarrollo 
psicológico. 

Los niños no tienen juguetes, ni de marca, ni aquellos elaborados de forma 
artesanal, en sus juegos utilizan elementos naturales, piedras, lodo, madera, 
cartón, papel con el cual representan los diferentes actores y personajes 
imaginados en el juego. Los niños que viven en familias extensas  juegan al centro  
ceremonial o “ramada”, debajo de árboles o a la orilla del dique o dren, siempre en 
grupos de 3 a 5 niños. Es común que los niños de familias nucleares y extensas 
utilicen sus espacios públicos para desarrollar sus imágenes lúdicas como la 
escuela, albergue, iglesia, centro de salud, siempre y cuando exista una 
delimitación objetiva que no permita que los niños salgan a la calle, las madres les 
permiten permanecer solo dentro de ese espacio. 

Los juegos de roles-socialización y aquellos con pelota son los más frecuentes 
entre ambos sexos. Los niños menores de dos años juegan muy cerca de las 
madres y los mayores juegan con niños de más edad hasta los 12 años. 

El juego es una actividad importante y motivante para el niño que ocupa un 60% 
de su tiempo libre en  jugar, evitando la televisión y promoviendo el 
comportamiento social, el establecimiento de jerarquías y complejizando su 
conducta con los otros. Durante los juegos los niños hablan español y aún cuando 
entienden o hablan Mayo, solo lo utilizan en casa para hablar con sus padres y 
hermanos. Los niños de más edad trasmiten a los pequeños los valores 
importantes de los rituales y mitologías y escuchan en este contexto la 
importancia de ser fiestero, matachín, danzante, rezador y demás cargos a través 
de los cuales los niños van haciendo valer su jerarquía en base a los logros de su 
familia  en los procesos rituales de la etnia. 

Competencia de la madre
La madre Yoreme-Mayo se percibe como competente de hacerse cargo de la 
educación de sus hijos pero coloca como limitante la falta de recursos económicos 
para ofrecer mayores condiciones de alimentación, educación, vivienda, vestido y 
salud. El grado de importancia frente a la falta de recursos que permita una dieta 
variada, compra de huaraches, pantalones, pago de cuotas en la escuela, dinero 



para comprar algún antojo del niño y al menos para llevar al niño al médico y 
comprar medicinas, provoca un estrés vinculado a la demanda del niño y se 
potencializa por el número de hijos y la percepción de apoyo de la pareja. 

Ellas se consideran imposibilitadas para proveer de más recursos al hogar, pues 
aparte de las “cubetadas” que son eventuales y temporales, no pueden ejercer 
oficios o trabajos de planta. Primero porque la pareja no permite que usurpen su 
papel de proveedor y segundo porque sin los servicios de guardería en la 
comunidad ellas no se permiten dejar a los hijos solos o encargados, pues la crítica 
e indeseabilidad social es muy impactante en su percepción de la maternidad y 
serian etiquetadas como “madres irresponsables”.

Aunque la condición de pobreza es asimilada generando un capital afectivo-
emocional de cercanía con el niño, las madres tratan de reparar en el discurso la 
falta de deseos cumplidos en los niños con el bienestar de su presencia. 

Es esta misma condición de pobreza la que imposibilita a las madres a proponer o 
imaginar un escenario posible para el niño más allá de los 12 años y las mantiene 
planeando solo el día y en algunas ocasiones la semana. No existen planes de 
construcción, uso de tiempo libre, educación. 

Uso, aprendizaje y transferencia de la lengua, los ritos, los mitos y tradiciones de 
la madre al niño
Las comunidades Yoreme-Mayo en la región del sur de Sonora cuentan con 
grupos de promoción cultural que estimulados por el programa de fomento 
artesanal y las culturas de los pueblos indígenas genera condiciones para que 
existan promotores culturales, danzantes, rezadores, artesanos que a través de un 
apoyo económico del programa estatal o federal preparan a los niños en los 
rituales, mitologías y preservan la tradición oral del pueblo Mayo a través de su 
música, literatura, medicina y vida cotidiana. Los niños desde pequeños asisten 
sin ser solicitados, sino como parte de su rutina de juego fuera de casa a 
encontrarse con los artesanos, danzantes y músicos, lo cual va promoviendo una 
identidad vinculada a los valores de la etnia.

El pueblo Mayo acoge a sus niños en un proceso identitario que inicial con el uso 
de la lengua materna en el hogar por parte de los padres y abuelos, lenguaje visual 
a través de la arquitectura de las casas, el acomodo de los centros ceremoniales 
(ramada), la iglesia, el cementerio, la ausencia de cercos, tapias y las tierras de 
siembra en los cuatro puntos cardinales además de acomodo de los interiores, los 
colores del entorno en café claro-oscuro, la arena, tierra y el paisaje semi-

desértico. El lenguaje ritual con sus jerarquías, sus tiempos, sus espacios y sus 
mitologías. El mundo del pascola y el venado genera una idealización identitaria 
en un imaginario social que da sentido de colectivismo a la vida cotidiana pero 
después de los quince años comienza a ser poco útil para convivir con cierto nivel 
de capacidad y posibilidad de orientación al logro.

Al terminar la secundaria el joven o jovencita es envuelto por las necesidades y 
criterio de éxito de la clase media local de Huatabampo y Navojoa e inicia 
conjuntamente con sus pares locales un camino hacia el consumo en búsqueda de 
lo deseable, y de los objetos “no auténticos” de menor precio que simbolizan los 
ideales de la clase media. En este mismo ser “Mayo” se vuelve indeseable y 
niegan su pasado identitario volcándose sobre una identidad mestiza, asociada al 
rock, a la música de banda, al teléfono celular, el internet y los juegos de pantalla. 
Comienzan una dieta a base de frituras, refrescos, comidas rápidas, cigarros, 
alcohol y frecuentemente drogas.

Los niños menores de 5 años se emocionan mucho con el traje de venado, con la 
música y la socialización durante el ritual de tal modo que su expectativa futura es 
ser danzante. Los niños de tercera generación en la comunidad tienen madres que 
aun cuando hablan la lengua, no lo promueven en los niños, en dos generaciones 
mas, muy pocas personas hablaran Mayo. En las escuelas bilingües de la región 
los maestros (as) no hablan la lengua y si la hablan no la enseñan, bajo el 
argumento que los niños no la hablan. Además, las madres colocan al Mayo como 
lengua de poco prestigio y cinco de las 10 madres consideran que hablarles en 
Mayo interfiere con el aprendizaje del español, por lo cual esperan que el niño 
cumpla 5 o 6 años para hablarle en la lengua. Las madres suponen que una relación 
directa proporcional entre el dominio del Mayo y la incapacidad de expresión en 
español. Las maestras bilingües apoyan esta creencia y piden a las madres que no 
les hablen en Mayo en sus casas. 

DISCUSIÓN

Modelo de Abidin en el contexto indígena
Desde una mirada cualitativa podemos advertir que en el mundo indígena los 
factores importantes para el estrés de la crianza tienen que ver con la falta de 
excedentes económicos, la incertidumbre de trabajo de la madre, la inexistencia 
de centros de desarrollo y cuidado del niño, el consumo de alcohol del padre, 
mientras que son protectores del estrés de la crianza el uso de espacios públicos y 
terrenos amplios, la organización matriarcal y extensa donde todos son conocidos 
de todos, la inexistencia de migrantes, población flotante, pavimento, centros de 
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reunión, cantinas, hacen de la vida cotidiana un escenario en el cual las mamás no 
viven a la expectativa de lo que pueda ocurrir al niño fuera de casa. Los niños se 
involucran con los cuatro elementos sin temor y sus relaciones con los habitantes 
del ejido no son delimitadas u obstaculizadas por temor, miedo o precaución.

En el modelo de Abidin el estrés de la crianza como incapacidad de control de una 
situación ya sea por falta de habilidades o competencias tiene lugar en un 
escenario en el que el miedo, ansiedad, desamor indeseabilidad e incompetencia, 
hacen que la madre se muestre estresada y aun en esta situación un factor protector 
se refiere a la percepción subjetiva de apoyo del padre (Vera, Grubits, Rodríguez, 
2007).

En el modelo “indígena” la variable resultado no se refiere al puntaje obtenido por 
el niño en una prueba de desarrollo  y la variable próxima la estimulación del niño 
en el hogar (Vera-Noriega, 1997). En el modelo para los pueblos indígenas la 
variable resultante deberá referirse a la autoestima e identidad étnica del niño, la 
variable próxima se refiere a las posibilidades de diseñar un plan de vida con 
objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

Detrás de las variables resultado y próximas tendremos las de tipo mediador que 
se refieren a la calidad de cantidad de las redes de apoyo social y a la configuración 
de estas redes a través de los rituales y mitología de la etnia. Los rituales de 
iniciación y las mitologías de origen  juegan un papel fundamental en la 
configuración de las redes mas allá de los bienes materiales y recursos 
instrumentales (Vera, Velasco, Morales, 2000).  Por lo anterior, la preservación de 
la tradición oral y fortalecimiento de las capacidades de expresión cultural será un 
factor protector del cuidado y promoción del comportamiento del niño.

Las practicas de crianza como procesos de reproducción social y cuidado del niño 
en los pueblos indígenas son mejor explicadas por variables del colectivo que le da 
sentido al discurso de la madre en relación con la preservación de la cultura y 
permite amalgamar la identidad étnica con el autoconcepto del niño (Vera, 2004).

La madre construye significaciones de éxito y fracaso en los diferentes momentos 
de iniciación que reconoce la etnia, tal y como sucede con la clase media mestiza 
de cualquier urbe, solo que para los pueblos indígenas estos significados están 
vinculados a la naturaleza, el colectivo, el sincretismo religioso y la interpretación 
de los rituales y mitologías de origen que conforman la lógica que controla la 
percepción social de su universo 

Prácticas de crianza en el pueblo Yoreme-Mayo
Por los datos obtenidos en las quince familias entrevistadas podemos visualizar 
que la comunidad está enfrentando una transición hacia el “modernismo” que le 
atrae y que no sabe cómo integrar a su simbología sin perder su propio sentido. Las 
prácticas de reproducción social en el ejido el Júpare están orientadas a 
desaparecer el uso de la lengua Mayo y convertir las fiestas rituales en eventos de 
turismo folklórico que solo existen en cintas de video y documentales. Los niños 
no están hablando el Mayo porque les da vergüenza, pena, sus madres y maestros 
están provocando una animadversión hacia el uso de la lengua y estimulando un 
tratado de saberes y motivaciones hacia la cosmovisión de “occidente” que se 
trasmite por los medios masivos. Los padres, maestros y autoridades en un 
esfuerzo auto-destructivo minimizan el uso de la lengua, el tiempo dedicado al 
aprendizaje de tareas artesanales, a la inversión en fiestas, rituales y procesiones, 
recompensan el tiempo dedicado al uso del chat, los juegos de video, el 
aprendizaje del inglés y la computación, y promueven los sueños con expectativas 
de emigración al “imperio del norte”. 

Mientras los abuelos intentan desde atrás, con su ya menguada autoridad, 
provocar un conflicto que permita la reflexión y el análisis de los valores y 
actitudes perdidas, modificadas, adulteradas u olvidadas, los padres de 30 a 50 
años en la comunidad con su permisividad frente a la transición de los hijos entre 
“modernidad” y “tradición” prefieren calladamente, sin insulto ni ofensa poco a 
poco, colocarse y reubicar al niño en el sueño de lo actualizado, “lo moderno”, sin 
buscar alternativas de convivencia que exalten lo “local”, “ritual”, “tradicional” y 
convivan con lo “moderno”.

En los países desarrollados las políticas públicas desarrolladas para conservar las 
formas de vida cotidiana en los pueblos indígenas hacen posible un proceso de 
convivencia que permite la autodeterminación de los pueblos ya que a través de 
trabajos dignos, financiamiento oportunos y flexibles y participación libre y 
democrática para elegir sus propias autoridades hacen posible la construcción de 
un colectivo basado en su cultura y tradiciones (Barreiro, 2000).

Los padres no tienen tiempo exclusivo para convivir con los hijos cuando en el 
pasado reciente de solo dos generaciones atrás, los padres de estos niños salían a la 
milpa a alimentar y cuidar animales en tierras del ejido que antes les perteneció, 
pero ahora está vendido o rentado. Esta vinculación con la tierra es primordial en 
el proceso de reproducción social de un pueblo, pues en esta relación afectiva 
emocional con la tierra tiene su origen el proceso identitario y sobre el uso de sus 
productos o sea en base al trabajo por los padres, la familia y el colectivo es como 
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se conforma el autoconcepto.

El padre como obrero asalariado o jornalero campesino en un conjunto social sin 
las significaciones que él aprendió de sus padres y ante la demanda asimiladora de 
la sociedad circundante muestra su desdén y apatía hacia los procesos culturales 
que conforman su cosmovisión y frente al fracaso de su inmersión y aculturación a 
los modelos neoliberales construye un discurso permisivo que deja al niño 
buscando su relación con los “yoris” en el mundo “moderno” y a su vez le permite 
liberarse de la “carga” impositiva de la etnia, fundamentalmente de las personas 
mayores. El resultado, un fracaso de ajuste a los dos mundos, trabajando en la 
capital o en Estados Unidos reaccionario y adversario de los valores asociados a la 
identidad étnica y el autoconcepto colectivista no encuentra en la simbología del 
individualismo y la identidad por la marca de ropa, el estrato social o los espacios 
de convivencia, un sentido coherente y congruente con sus costumbres y su 
historia. 

Estos padres intentan todo para resolver la contradicción de su propia historia de 
crianza y la de sus hijos sin éxito, mientras que los programas gubernamentales de 
educación inicial en su esfuerzo asimilacionista convencen a mamás y papás de la 
eficacia de las técnicas de estimulación temprana, de la necesidad de tener hijos 
competitivos, exitosos, talentosos a la manera “americana” sin importar  su 
idiosincrasia y su porvenir. 
Existen muchas lecciones que aprender aún sobre las prácticas de crianza, una de 
ellas tiene que ver con el amor por la tierra como el origen primario de las cosas, 
otra con la autoridad de los padres como principio de orden, sistematización y 
seguimiento de metas colectivas. Tercero, de las tradiciones, rituales y metas, una 
cosmovisión sobre la cual construir un imaginario único identitario sobre los 
cuales fundar el autoconcepto del nuevo ser. 
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INTRODUCCIÓN

sta es una propuesta de producción de sistemas agroforestales que 
dados los apoyos de financiamiento y asistencia técnica actuales en 
el sector hulero, pueden convertirse en sistemas practicados por los Eagricultores. Las posibilidades de combinaciones entre especies y 

entre conjuntos de especies es alto y por ello se seleccionaron solo algunas 
opciones que se cree están más cerca de las posibilidades de manejo de los 
agricultores. Estos modelos tratan de solucionar algunos de los problemas más 
frecuentes de producción encontrados en el área. Cada modelo se espera que sea 
establecido en un total de 4 ha de las cuales 2 ha serían de hule ya asociado con 
maíz u frijol en relevo, o intercalado con palma camador y 2 ha de una opción 
productiva diferente de apoyo al hule y en forma de diversifcación, y que pueden 
ser borregos o café robusta.

Como la propuesta se centra en el hule, la mayoría de los modelos consideran a 
esta especie como eje. Sin embargo, como se trata de un desarrollo sustentable de 
los grupos de campesinos de las regiones huleras, cultiven o no el hule, se han 
incluido modelos productivos que no lo consideran del todo como componente.

La tecnología existente para mejorar el hule como cultivo en producción se centra 
en mejorar principalmente la cosecha. Tanto el mejoramiento de la forma de hacer 
los cortes, entre otros factores poniendo atención al ángulo que sea lo más cercano 
posible a los 40 grados; el uso adecuado de Ethrel y aceite lo que disminuye la 
frecuencia de cosechas en un 50% y por último la adecuada desinfección del área 
herida con fungicidas. Estas prácticas relativamente simples pueden hacer que la 
plantación aporte hasta 4 t/ha de látex, siempre que tenga una densidad de 
plantación de 400 plantas en producción.

Para aquellos agricultores que ya tienen hule, se ha pensado en un modelo que 
tiende a aumentar sus ingresos a través de la incorporación de la palma camedor 
(Chamaedorea elegans) como intercultivo en la sombra natural de la plantación. 
Esta palma ha demostrado tener un mercado activo y hasta el momento abierto. 

Este modelo es bastante demandante en calidad de la mano de obra en la cosecha 
de las hojas y en el manejo de post-cosecha, antes de entregar la producción al 
intermediario. Por ello se piensa que podría aumentar la demanda por mano de 
obra femenina en las áreas en que se practique.

El modelo se ha preparado con base en una densidad de plantas de palma 
relativamente baja, sin embargo, siendo positiva la relación entre cantidad de 
plantas y rendimiento en hojas, este número de plantas puede aumentarse de 
acuerdo con la capacidad de manejo que los agricultores puedan desarrollar a 
través del proceso productivo.

Los modelos propuestos presentan las siguientes características:

Modelo 1 (hule-palma-ganado ovino). Modelo orientado a los productores con 
plantaciones maduras de hule. Las plantaciones de hule del sistema 
tradicional tienen un máximo de 2,0 ha, son de bajo rendimiento (1,5 
t/ha/año de hule fresco), y la cría de ganado ovino se practica 
esporádicamente. El modelo propuesto aumentará el rendimiento del hule 
mejorando el procedimiento de recolección hasta alcanzar 4,0 t/ha/año de 
hule de mejor calidad, introducirá 2,0 ha de palma camedor en las 
plantaciones de hule y se practicará la cría de engorde sistemática de 
corderos añojos en pastos mejorados y bancos de proteína en parcelas 
separadas.

Modelo 2 (hule-palma-café). Este modelo está pensado también para 
productores con plantaciones maduras de hule y café. El sistema 
tradicional consiste en una superficie de 1,0 a 2,0 ha de plantaciones de 
hule y de 1,0 a 2,0 ha de plantaciones de café en parcelas distintas. Ambos 
cultivos tienen un bajo rendimiento (1,5 t/ha/año de hule seco y 0,5 
t/ha/año de café). El modelo propuesto aumentará el rendimiento del hule 
mediante la aplicación de prácticas mejoradas de recolección, hasta llegar 
a 4,0 t/ha/año de producto de mejor calidad, introducirá la palma camedor 
bajo las plantaciones de hule y restablecerá las plantaciones de café 
implantando mejores prácticas de cultivo, con un rendimiento estimado en 
1,5 t/ha/año.

Modelo 3 (sistemas nuevos, hule-ganado ovino). Modelo destinado a los 
productores de las plantaciones nuevas de hule. Con el sistema tradicional 
se cultivan maíz y frijol de bajo rendimiento (0,6 t/ha/año de maíz y 0,4 
t/ha/año de frijol) y se practica la cría esporádica de ganado ovino. El 
modelo propuesto se compone de cultivos de maíz y frijol intercalados con 
los árboles caucheros durante los tres primeros años, con un rendimiento 

32

SISTEMAS AGROFORESTALES CON Hevea brasiliensis Müll Arg
EN EL SURESTE MEXICANO

Rosa Martínez Ruiz
Gustavo Enrique Rojo Martínez

Jesús Jasso Mata



33 34

previsto de 2,0 t/ha/año para el maíz y 1,0 t/ha/año para el fríjol. Se 
obtendrá un rendimiento del hule de 4,0 t/ha/año en la fase de madurez, y 
se practicará la cría de engorde sistemática de corderos añojos en pastos 
mejorados y bancos de proteína en parcelas separadas.

Modelo 4 (sistemas nuevos, hule-café). Modelo destinado a los productores de 
las plantaciones nuevas de hule. Con el sistema tradicional se cultivan de 
1,0 a 2,0 ha de maíz y frijol de bajo rendimiento (0,6 t/ha/año de maíz y 0,4 
t/ha/año de frijol) y de 1,0 a 2,0 ha de plantaciones de café maduras. El 
modelo propuesto consistirá en cultivos de maíz y frijol intercalados con 
caucheros durante los tres primeros años. Se obtendrán rendimientos del 
hule de 4,0 t/ha/año en la fase de madurez, se renovarán las plantaciones de 
café y se implantarán mejores prácticas de cultivo, con un rendimiento 
estimado en 1,5 t/ha/año.

Modelo 5 (maíz-frijol-ganado ovino). Modelo pensado para productores con 
terrenos de suelos y/o condiciones topográficas inadecuados para la 
plantación de hule. Con el sistema tradicional se cultivan de 1,0 a 2,0 ha de 
maíz y frijol de bajo rendimiento (0,6 t/ha/año de maíz y 0,4 t/ha/año de 
frijol) y se practica esporádicamente la cría de ganado ovino. El modelo 
propuesto mejorará la producción de maíz y fríjol, con rendimientos 
previstos de 2,0 t/ha/año para el maíz y 1,0 t/ha/año para el frijol. 
Asimismo, con este modelo se practicará la cría de engorde sistemática de 
corderos jóvenes en pastos mejorados y bancos de proteína en parcelas 
separadas.

Modelo 6 (maíz-frijol-café). Modelo previsto para productores con terrenos de 
suelos y/o condiciones topográficas inadecuados para la plantación del 
hule. Con el sistema tradicional se cultivan de 1,0 a 2,0 ha de maíz y frijol 
de bajo rendimiento (0,6 t/ha/año de maíz y 0,4 t/ha/año de frijol) y de 1,0 a 
2,0 ha de plantaciones de café maduras. El modelo propuesto mejorará la 
producción de maíz y frijol, con rendimientos previstos de 2,0 t/ha/año 
para el maíz y 1,0 t/ha/año para el fríjol. Asimismo se renovarán las 
plantaciones de café y se introducirán mejores prácticas de cultivo, con un 
rendimiento estimado en 1,5 t/ha/año.

Modelo 1 

El primer modelo que incluye esta palma, también incorpora ovinos en la misma 
unidad de producción y un resumen se observa en el.

Este modelo significa obtener USD 888,2 en las 2 ha dedicadas a la producción de 
ovejas peliguey. El hule intercalado con la palma camedor permitiría obtener USD 
3 200 en las dos hectáreas dedicadas a este componente. 

Para los ovinos se establece una pastura artificial de pasto braquiaria, además de 
un lugar en el cual se mantiene un banco de proteínas, como suplemento 
alimenticio. La pradera se mantiene con manejo y, además, con aplicación de 
fertilizantes de modo de disponer de suficiente biomasa y poder alimentar hasta 
nueve borregos por hectárea a partir de los 15 kilos cada uno y lograr 
aproximadamente una ganancia optima de 30 kilos por animal. En forma teórica, 
se pueden lograr hasta dos engordas al año de seis meses cada una, con un periodo 
crítico de competencia al último mes de cada engorda. El modelo se ha preparado 
con una carga un tanto menor, lo que disminuye los ingresos, pero puede tornarlo 
más real, considerando las condiciones medias de los agricultores de las regiones.

Este modelo tiende a favorecer la recirculación de nutrientes al menos de dos 
formas: al incorporar producción animal y disponer de hule que actúa como un 
recirculador eficiente desde capas más profundas del suelo. Sin embargo, es 
necesario considerar que parte de la biomasa producida en forma de hojas de 
palma, abandona la unidad de producción y con ello se pierden gran cantidad de 
nutrientes.
Este modelo aporta al menos dos opciones de diversificación (palma y borregos) 
para el rango actual tan estrecho de posibilidades productivas que aun no se han 
desarrollado completamente en la región.

También tiende a favorecer la acumulación de experiencias en establecimiento de 
praderas, habilidad que puede ser aplicada también a otros tipos de producción 

Componentes
 AÑOS

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
        

Hule -2 320,0 400,0 640,0 1 540,0  2 460,0  3 740,0  5 940,0  5 940,0
Palma -7 960,0 240,0 440,0 3 450,0  6 250,0  7 430,0  7 430,0  9 230,0
Borregos -7 073,0 219,0 2 219,0 3 219,0  3 219,0  3 219,0  3 219,0  4 219,0

        
Ingreso Neto 
Total/ha

-8 676,5
 

429,5
 

1
 

649,5
 

4 104,5
 

6 054,5
 
7 194,5

 
8 544,5

 
8 794,5

        

Cuadro. Ingresos derivados del Modelo 1 de producción basado en hule existente 
1/               intercalado con Palma Camedor y Ovejas en otro lote 

1/ En pesos mexicanos; 1 USD = MXN 9,48



animal. 

El banco de proteínas contribuirá directamente con la incorporación parcial de N 
en el suelo en indirectamente a través de los animales.

Modelo 2

El Modelo 2, que tiene también el componente de Hule ya establecido intercalado 
con palma camedor, es aquel que reemplaza los ovinos por café del tipo Robusta 
ya existente ().

Similar al modelo anterior, el componente de hule establecido y la palma camedor 
aportan USD 3 200 de ingresos anuales por las 2 ha dedicadas al componente, 
mientras que el café Robusta puede aportar hasta USD 747 en las dos hectáreas de 
su cultivo. Es necesario puntualizar que en este modelo, se proyectaron los 
ingresos del hule hasta 20 años de modo de tener una idea del comportamiento del 
modelo en el largo plazo, que es aquel en que esta especie demuestra su mayor 
competitividad con otras especies perennes. Al prolongar la vida del sistema por 
20 años la simulación debió incorporar repoblación parcial de la superficie 
dedicada al café, lo que disminuye los ingresos en un periodo. 

Considerando las condiciones de pobreza en que viven los agricultores, el 
mejoramiento de la producción de este tipo de café representa una opción que 
puede ser muy interesante. La rentabilidad del café dependerá de la inversión en 
términos principalmente de manejo y en menor medida del uso de insumos. Por la 
información existente, la respuesta de este tipo de café a la fertilización no es muy 
clara en términos de rendimientos, pero sí lo es en términos de mejoramiento de la 
tolerancia a plagas y enfermedades. Siendo un área de incidencia mediana a alta 
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de broca del café (información de agricultores), la aplicación de control químico 
como primera instancia, es aceptable. Posteriormente, en la vida del proyecto se 
deberán explorar las posibilidades de control biológico basado en 
microorganismos, tal como en otras áreas del país.

Desde el punto de vista agronómico, se espera más respuesta de este tipo de café a 
la repoblación inicial por medio del proyecto y mejor manejo de la sombra que a la 
fertilización.

Este modelo, además de las ventajas ya citadas para el componente hule-palma, 
aporta un componente adicional de sostenibilidad económica y ecológica por 
medio del café, que al tener sombra multiespecífica y poblaciones mayores de 
plantas por unidad de suelo, protegería muy eficientemente el recurso suelo, 
además de favorecer la recirculación de nutrientes. El manejo de la sombra 
multiespecífica debería tender a la inclusión de la mayor cantidad posible de 
especies de leguminosas como Erytrina spp., para favorecer la incorporación de N 
y materia orgánica, tal como ocurre en las áreas productoras de café arábico en el 
país.

Tal como se explicó, desde el punto de vista económico, la plantación nueva de 
hule se caracteriza por su período de carencia de ingresos hasta el año seis ó siete. 
Para esta situación se han desarrollado dos modelos teóricos, ambos con la 
incorporación de cultivos básicos (maíz y frijol) durante los dos primeros años de 
la plantación. Se supuso que los suelos asignados al hule no son los de mejor 
calidad y por ello se agregaron fertilizantes a la producción de granos básicos, 
principalmente aportadores de P2O5. Es posible cultivar al menos una vez maíz 
en el tercer año de crecimiento del hule, pero no se consideró ahora esta 
posibilidad. Dada su condición de planta C3 es más probable que el frijol prospere 
bien en el tercer año del hule, pero nuevamente no se incorporó esta posibilidad 
para compensar en parte la alta susceptibilidad del frijol común a patógenos a 
alturas menores de 600m.s.n.m.

Junto con el módulo de hule con granos básicos, se incorporaron dos componentes 
más como son ovejas y café existente, que representan dos situaciones y por lo 
tanto modelos diferentes. Primero el caso de un agricultor teórico que incorpora 
hule, pero que ya dispone de un sistema adicional de producción como el café 
Robusta, que implica gastos iniciales de manejo, principalmente en repoblación y 
cuyos rendimientos pueden mejorarse sustancialmente con más inversión y 
segundo el caso de un agricultor que además de comenzar un sistema con gastos 
relativamente altos de producción como es el hule, también incurre en gastos altos 

Componente

 
AÑOS

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8        

Hule

 

-2 320,0

 

400,0

 

640,0

 

1 540,0

 

2 640,0

 

3 740,0

 

5 940,0 5 940,0
Palma

 
-7 960,0

 
240,0

 
440,0

 
3 440,0

 
6 250,0

 
7 430,0

 
7 430,0 9 230,0

Café
 

-790,0
 
-700,0

 
150,0

 
340,0

 
200,0

 
2 400,0

 
2 145,0 3 545,0        

Ingreso total/ha
 
-5 535,0

 
-30,0

 
2

 
130,0

 
2 665,0

 
4 545,0

 
6 785,0

 
7 757,5 8 457,5

        

Cuadro 2.  Ingresos derivados del Modelo 2 de producción basado en hule existente 
1/                   intercalado con palma camedor y café existente en otro lote 

1/ En pesos mexicanos; 1 USD = MXN 9,48 
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iniciales al establecerse como criador de ovejas.

Modelo 3

Para el caso de establecimiento tanto de hule como de ovejas (), la inversión inicial 
es bastante alta, aunque los ingresos derivados de la explotación ovina se 
manifiestan ya desde el primer año, pues se supuso la venta del primer lote de 
ovejas engordadas seis meses después de haberse establecido la pradera.

En un análisis a ocho años de este modelo, la contribución del hule al ingreso de la 
familia es muy reducido, pues en el mejor de los casos lograría rendimientos de 
2,1 t/ha, que es aun bajo en comparación a su potencial, que se alcanzaría hasta el 
año 12 con 4 t/ha, algo similar al último año de ingresos del hule en los modelos 1 y 
2 en los que se llega a este rendimiento de 4 t/ha esperado.

Este modelo puede generar en términos del modulo de hule intercalado con maíz y 
frijol, solo hasta USD 1267, en las 2 ha dedicadas a su cultivo, es necesario tener 
en mente que solo durante dos años se puede cultivar maíz y frijol entre el hule. De 
nuevo, el componente de borregos agregaría USD 882 en las 2 ha del modelo.

Modelo 4

En el caso de establecimiento de hule con el apoyo económico del café, que se 
observa en el , se aprecia que, debido a la inversión inicial en repoblación, la 
producción de café solo alcanza niveles altos después del año seis, cuando se 
supone que la repoblación está en plena producción. Esta es una suposición para el 

tipo de agricultores objeto de este proyecto. Otros agricultores, con mejores 
condiciones de producción, obtendrían respuestas más rápidas del café con el 
nivel alto de inversión que se supuso en este modelo.

La situación financiera de este modelo, es similar a la contribución de cada 
componente en los modelos anteriores en que se incorporaba café y el modulo de 
hule intercalado con maíz y frijol.

Para ambos modelos anteriores, los ingresos derivados de la producción de granos 
básico solo en parte compensan los gastos de establecimiento del hule. En el caso 
del modelo con los mayores gastos iniciales, como el caso del modelo de hule 
nuevo y ovejas, los ingresos de los granos básicos solo compensan en 
aproximadamente un 30% los gastos iniciales de establecimiento.

Es importante recordar que en el caso del hule, además de los gastos iniciales de 
establecimiento, se presenta un gasto más o menos fuerte en equipo de cosecha a 
partir ya sea del año seis ó siete.

Modelo 5 y 6 

Para el caso teórico de agricultores que no tienen ni tendrán hule como un 
componente de sus sistemas de producción, se han preparado dos modelos que 
tienen granos como un componente, además de incorporar ovejas en un caso y 
manejar mejor el café en el otro caso ( y , respectivamente).

Cuadro 3. Ingresos derivados del Modelo 3 de Producción basado en hule recién
1/                  establecido (con maíz y frijol) y borregos 

1/ En pesos mexicanos. 1 USD = MXN 9,48 

Componente

 
AÑOS

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8        

Hule

 

-6 940,8

 

-5 116,0

 

-3 590,0

 

-35 
900,0

 -3 590,0

 

-2000,0

 

-490,0 1 340,0

Maíz y frijol

 
3 601,0

 
1 068,0

      

Borregos
 

-7 073,0
 

219,0
 

2
 

219,0
 

3
 

219,0
 

3 219,0
 

3 219,0
 

3 219,0 3 219,0        

Ingreso Total/ha
 

-3 704,0
 

-664,5
 

-685,5
 

-185,5
 

-185,5
 

609,5
 

1 614,5 2 514,5
        

AÑOS

 

    

 

Componente
AÑOS

1 2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7 8

    

Hule -6 940,8 -5 116,0

 

-3 590,0

 

-35 900,0

 

-3 590,0

 

-2 000,0 -490,0 1 340,0
Maíz y frijol 3 601,0 1 068,0

     

Café 1 410,0 1 800,0

 

2 250,0

 

2

 

740,0

 

2 600,0

 

6 000,0 6 045,0 8 045,0

Ingreso total/ha -564,9 -874,0 -670,0 -425,0 -1 020,0 2 000,0 2 777,5 4 427,5

Cuadro 4. Ingresos derivados del Modelo 4 de producción basado en hule nuevo
1/                  y café existente 

1/ En pesos mexicanos; 1USD=MXN 9,8



Programa Alianza para el Campo, en el cual se integran todos los proyectos 
productivos y asistenciales que esta impulsando el gobierno federal en el territorio 
nacional. Por su parte los estados, tienen su propio programa de desarrollo del 
sector, que atiende las necesidades locales y que en gran parte se armoniza con el 
programa de la Alianza, no solo para obtener el recurso presupuestal, sino también 
para generar las sinergias propias de la coincidencia de objetivos.

Por otra parte los programas de la Alianza para el campo, tienen un soporte técnico 
para su ejecución a través del Sistema PRESPO, mediante el cual se lleva acabo la 
contratación de los técnicos extensionistas que otorgan el servicio de asistencia 
técnica a los productores beneficiarios de alguno de los programas que forman la 
cartera de la Alianza.

El Programa Hule, como proyecto productivo prioritario para el país, se inserta 
desde 1966 dentro del marco de la Alianza para el Campo, mismo que se ejecuta 
con los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, quienes a la fecha son los 
que por sus condiciones agroecológicas están impulsando el cultivo del hule en 
México.

En este contexto al incorporarse el Programa Hule a la Alianza para el campo, se 
integra el PRESPO-HULE, a través del cual se otorga el servicio de asistencia 
técnica, misma que se negocia anualmente con los estados y que se determina 
generalmente en base a la disponibilidad presupuestal, no en función de las 
necesidades del programa, dándose el caso de disminución de técnicos aun 
cuando se ha incrementado el número de productores que requieren atención, 
como se muestra en el Cuadro 7:

En lo general el tipo de contratación del sistema PRESPO, solo incluye el 
concepto de salarios, (USD 527,42/mes) y no considera recursos para gastos de 
operación del técnico, ni los medios para transporte, ni lo correspondiente a los 
servicios asistenciales para el propio técnico. Todo esto genera una amenaza 
permanente de rotación de personal, que puede dar lugar a una descapitalización 
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Para ambos modelos, se ha supuesto que se puedan cultivar en el mismo lote de 
una hectárea, dos veces maíz y solo una vez frijol común.

Este modelo puede aportar USD 1 215,6 en las 2 ha dedicadas a él y en ovejas una 
contribución igual a la de los modelos anteriores.

El componente de maíz en los dos modelos parte de un rendimiento bastante bajo 
de 0,6 t/ha y llega solo hasta 2,5 t/ha que para el nivel de insumos usados es 
bastante conservador. De nuevo se ha optado por esta vía debido a las 
características de los agricultores objeto de proyecto y a las altas variaciones en 
condiciones climáticas. La contribución de este modelo es semejante a la 
contribución del maíz y frijol cultivados en el modelo anterior y nuevamente el 
café de los modelos anteriores.

El sistema de asistencia técnica

Breve descripción de la situación actual
El desarrollo del sector agropecuario del estado mexicano, se impulsa a través del 

1/Cuadro 5. Ingresos derivados del Modelo 5 de Producción basado en maíz, frijol y borregos 

1/ En pesos mexicanos; 1 USD=MXN 9,48

Componente
AÑOS

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6 7 8      

Maíz y frijol

 

68

 

920

 

920

 

2 115

 

3 120

 

3 888 4 217 5 762
Ovejas

 
-7 073

 
219

 
2 219

 
3 219

 
3 219

 
3 219 3 219 3 219      

Ingreso total/ha
 

-7 005
 
1139

 
3 139

 
5 334

 
6

 
339

 
7 107 7 436 8 981      

Cuadro 6. Ingresos derivados del Modelo de Producción basado en maíz
1/                  y frijol y café existente 

Componente
AÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8

      
Maíz y frijol 68

 
920

 
920

 
2 115

 
3 120

 
3 888
 

4 217 5 762
Café 1 410

 
1 800

 
2 250

 
2 740

 
2 600

 
6 000
 

6
 

045 8 045

      Ingreso total/ha 1 478

 

2 720

 

3 170

 

4 855

 

5 720

 

9 888

 

10

 

262 13 807

1/ En pesos mexicanos; 1USD=MXN 9,48

Año Chiapas Oaxaca Tabasco  Veracruz  Total  

1996 4 6 3  15  28  
1997 6 7 3  10  26  
1998 10 8 4  13  35  

Cuadro 7 . Distribución actual de técnicos del programa nacional del hule.
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del programa en lo que a recursos humanos se refiere.

Aunado a lo anterior las propias características el programa en México, como: la 
gran dispersión del cultivo con plantaciones dispersas en los estados, en las 
regiones y aun en las mismas comunidades, han contribuido para que el servicio 
de asistencia técnica no sea de mayor nivel.

Tradicionalmente, la asistencia técnica en el Programa del Hule la ha otorgado el 
sector público en forma general a todos los productores que lo requieren, y aun 
cuando no existe restricción para prestar el servicio a las empresas privadas, tanto 
en plantaciones como en el beneficiado, en la practica solo se atiende a los 
productores del sector social, ya que las empresas privadas cuentan con sus 
propios servicios técnicos.

Los servicios de asistencia técnica que otorga el sector público, han estado 
orientados a privilegiar el hule como el foco de atención del profesional técnico, 
con un enfoque de monocultivo y sin considerarlo como el cultivo eje para inducir 
el desarrollo rural integral regional. Lo anterior ha generado que el técnico deje de 
lado la atención a las otras actividades agropecuarias que constituyen la unidad de 
producción de los campesinos.

En lo general en los cuatro estados la asistencia técnica proporcionada a través de 
PRESPO-HULE, se ha enfocado principalmente a: (1) producción de planta en 
vivero, (2) asegurar el incremento de la superficie del cultivo con el 
establecimiento de nuevas plantaciones, (3) el mantenimiento de plantaciones en 
etapa de desarrollo, y (4) mantenimiento de jardines de multiplicación o bancos de 
germoplasma. En menor medida, se atiende lo correspondiente al manejo de 
plantaciones en producción como sistemas de pica, y control de plagas y 
enfermedades de los tableros.

Para el manejo post-cosecha del látex producido en campo, y el beneficiado de 
hule, prácticamente no existe asistencia técnica. En este último caso, los técnicos 
no cuentan con la preparación para otorgar el servicio ya que generalmente los 
técnicos que se incorporan al programa del hule son capacitados únicamente en el 
manejo del cultivo. Esta capacitación usualmente la otorga el instituto nacional de 
investigaciones forestales, agrícolas y pecuarias (INIFAP) y los técnicos más 
capacitados en los Estados.

Esta situación tiene su efecto en cada estado y en cada región en mayor o menor 
grado, que se refleja en plantaciones en producción que registran tableros dañados 

y con enfermedades ocasionadas por sistemas de pica y manejo inadecuado, y por 
otro lado es evidente la falta de uso de estimulantes químicos que incrementen la 
productividad. En cuanto a la producción de látex (hule fresco) se refleja en la 
calidad del hule producido en campo que repercute en el producto del beneficiado, 
representando una disminución directa en los ingresos del productor al 
comercializar el hule fresco sin los estándares de calidad que requieren los 
beneficios. 

Adicional a lo anterior, en los pequeños beneficios (molinos laminadores) se 
observa un deterioro de la calidad del hule beneficiado, ocasionado casi siempre 
por un mal tratamiento y almacenamiento del producto.

Para cubrir parte de la carencia del uso de la tecnología en el manejo de la 
producción y el beneficiado de hule, el Estado de Veracruz, realizo un convenio 
con la empresa Goodyear, mediante el cual dicha empresa inició la asistencia 
técnica en el manejo de plantaciones en producción y beneficiado a dos empresas 
beneficiadoras, una del sector social y otra privada. Actualmente la asistencia 
técnica se ha ampliado a aspectos de producción de planta, establecimiento y 
manejo de plantaciones en producción básicamente a productores y empresas de 
mayor escala, con las cuales ha establecido contratos de promesa de compra de 
hule a futuro.

La SAGARPA también ha emprendido acciones concretas para elevar el nivel de 
la asistencia técnica para lo cual estableció en 1997 un convenio con el CIRAD 
mediante el que se contó con la presencia de un técnico para apoyar la 
capacitación de los cuadros técnicos del programa, y que aun cuando el convenio 
concluyo en 1998, los resultados todavía están siendo evaluados. 

De igual manera el Consejo Mexicano del Hule ha realizado conjuntamente con el 
SINDER, los llamados cursos de Capacitación en Alternancia con el objeto de 
capacitar a los técnicos del programa en distintos aspectos del cultivo del hule. En 
este sentido, se ha contratado generalmente a especialistas del CIRAD para que 
impartan los cursos, que se llevan a cabo en un estado, donde deben concentrarse 
los técnicos. Estos cursos, generalmente se determinan y definen en el nivel 
central, por lo que no siempre cuentan con la asistencia de los técnicos.

Por otra parte, no obstante que en el país hay avances en la transferencia de los 
servicios de asistencia técnica a los profesionales del ramo agropecuario 
constituidos en empresas de servicio, en el caso del programa del hule el estado 
mantiene en general la coordinación directa de la asistencia técnica para los 
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productores del sector social, actuando casi como patrón de los técnicos. Sin 
embargo hay que reconocer que existen intentos de los técnicos de organizarse en 
empresas, que aun no se concretan, pero que en el corto plazo existe la posibilidad 
de capitalizar estas iniciativas con poco esfuerzo.

De los cuatro estados, Oaxaca y Chiapas, son los que presenta un mayor avance en 
este aspecto, ya que ha constituido un despacho con los técnicos PRESPO-HULE, 
que si bien es cierto que cuentan con la personalidad jurídica como empresa, en la 
practica dependen directamente del estado. Tabasco y Veracruz, a un no inician el 
proceso.

No obstante lo anterior, es de reconocer, que si bien es cierto que los resultados en 
cuanto a asistencia técnica no son espectaculares, si han contribuido 
sustancialmente para mantener vigente el Programa del Hule, y preparar 
técnicamente en el aspecto agronómico, a los cuadros que constituyen ahora un 
capital en recursos humanos importante para el desarrollo del propio programa.

Propuesta del modelo de asistencia técnica
La asistencia técnica tiene un papel fundamental y un alto valor agregado para 
asegurar el producto final del proyecto. Este componente, será el instrumento 
mediante el cual el profesional técnico se convertirá en el agente de cambio en las 
regiones huleras del país, y sentará las bases para adecuar, ampliar y fortalecer 
gradualmente las acciones productivas de los productores y mejorar su relación 
con el entorno ecológico.

Bajo este contexto, el modelo de asistencia técnica propuesto, intenta responder a 
las expectativas del proyecto, capitalizando el potencial que representa el cultivo 
para inducir el desarrollo rural integral de las regiones donde se cultiva, y 
aprovechando y potenciando la experiencia de los cuadros técnicos con que ya 
cuenta el programa, situación que se puede lograr en el corto plazo, poniendo en 
practica un sistema de asistencia técnica, de amplio horizonte y un enfoque 
integral en cuanto a la cobertura del mismo

El modelo que se propone parte de la necesidad que tiene el productor de 
desarrollar en forma integral y paralela la unidad productiva, como una pre-
condición para impulsar el cultivo del hule. La premisa fundamental se basa en 
que planificando la diversificación de la producción, mejorando la organización y 
administración de la unidad productiva, la aplicación y adopción de la tecnología, 
es posible generar los recursos económicos excedentes que no solo permitan 
subsistir al productor, si no que se capitalice gradualmente. Esta capitalización, en 

el caso del proyecto, deberá reflejarse parcialmente en el cultivo del hule. Lo 
anterior tiene su justificación en que el hule es un cultivo de largo periodo de 
maduración, con un periodo preproductivo de seis años, etapa en la cual, el 
productor debe tener asegurado el ingreso de recursos para soportar el periodo de 
desarrollo del hule hasta llegar a la edad productiva.

La integralidad de la asistencia técnica permitirá entre otros beneficios: (1) que el 
productor asimile y acepte la necesidad de planificar su trabajo en forma 
permanente y con propósitos a corto, mediano y largo plazos; (2) incrementar el 
nivel de producción y productividad de la unidad productiva agrícola y pecuaria 
con que cuenta el productor; (3) que el productor capitalice la experiencia 
aplicándola posteriormente por sí solo, en sus nuevas actividades; (4) hacer un uso 
más intensivo del recurso tierra; (5) un uso racional y más eficiente de los recursos 
económicos y activos para la producción; (6) mejorar los procesos productivos 
para aumentar la competitividad y calidad de los productos; (7) una 
comercialización de sus productos bajo mejores condiciones de precio y de flujo; 
y (8) una más rápida utilización y adopción de la tecnología. El producto final 
esperado de este componente, será la capitalización del productor, no solo en 
términos económicos, sino en el cambio de actitud y una visión de la 
sostenibilidad de la agricultura como actividad productiva rentable.

Transferencia de los servicios de asistencia técnica
El modelo considera para desarrollar este componente en el área, se basa en un 
servicio de asistencia técnica privatizado, otorgado por empresas especializadas 
que tengan la capacidad técnica y de gestión para la prestación del servicio como: 
(1) despachos de técnicos especialistas del PRESPO-HULE, (2) empresas 
constituidas por las Beneficiadoras de hule propiedad de los productores, (3) 
empresas privadas de los Beneficios de hule, y (4) empresas privadas cuyo objeto 
social sea la prestación del servicio de asistencia técnica. El servicio de asistencia 
técnica será licitado bajo la normatividad que para tal caso se aplica en el país por 
el Gobierno Federal. Dicha licitación se hará por separado para cada una de las 
regiones huleras , y salvo en casos especiales, más de un despacho y/o empresa 
podrá prestar el servicio en una misma región.

Los despachos y empresas indiscutiblemente deberán contar con la capacidad 
técnica, administrativa e infraestructura para otorgar el servicio de acuerdo a los 
términos de referencia que se establezcan en el anexo técnico del Programa del 
Hule. Por otro lado, deberán cumplir con el sistema de información y 
retroalimentación que se establezca para el seguimiento y evaluación del 
desarrollo del componente de asistencia técnica en la forma y oportunidad que se 
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determine.

Con el propósito de aprovechar el capital de recursos humanos con que cuenta el 
programa actualmente, se dará prioridad a la contratación de los despachos que se 
integren con los técnicos PRESPO-HULE, quienes en una primera etapa y en 
igualdad de condiciones tendrán preferencia para la asignación de los servicios 
técnicos en las regiones que actualmente atienden 

También es importante fortalecer las relaciones de las empresas beneficiadoras de 
hule con los productores-proveedores para promover, el fortalecimiento de la 
cadena productiva, por lo que una segunda prioridad para la contratación de los 
servicios de asistencia técnica, la constituyen las empresas que integren las 
beneficiadoras de hule propiedad de los productores y las que constituyan los 
beneficios de hule privados, siempre y cuando sus servicios estén dirigidos a los 
beneficiarios del proyecto.

Los productores de hule deberán participar en el proceso de licitación de los 
servicios técnicos de las regiones que les corresponda, por lo que tendrán un lugar 
asegurado en el organismo encargado de realizar dicho proceso.

Perfil del técnico extensionista
Para desarrollar el componente de asistencia técnica, el proyecto requiere de 
profesionistas que cuenten con: 

? una visión integral del sector agropecuario del estado y del país para que pueda 
dimensionar la importancia de su papel en la comunidad;

? una sólida formación técnica agropecuaria y experiencia en el cultivo del hule 
que le permita realizar el diagnostico y hacer frente a los problemas 
tecnológicos, administrativo, de planeación y organización de los procesos 
productivos para que responda a las exigencias de la integralidad del servicio;

? conocimientos sobre los sistemas de extensionismo agropecuario;

? manejo de la sostenibilidad de la agricultura;

? conocimientos, prácticos sobre administración y planeación de unidades de 
producción;

? aptitudes y conocimientos para la organización de productores y empresas;

? conocimientos prácticos para hacer un mejor uso de los recursos con los que 
cuenta el productor y no dependa de los créditos ni de los recursos adicionales;

? actitud innovadora que le permita crear y adoptar soluciones con tecnología de 
bajo costo sin depender de insumos externos;

? actitud positiva para buscar “el cómo si”, en lugar de justificar “el por que no”; y

? sobre todo que tenga ética profesional para dar su mejor esfuerzo, un valor 
agregado al trabajo y un compromiso social con la comunidad que atiende. 

Áreas temáticas y tipos de servicios
El servicio la asistencia técnica indiscutiblemente será integral, para atender, en 
forma global la unidad productiva del productor, no solo el cultivo del hule. La 
atención del técnico se basará en parte en los modelos productivos diseñados para 
el proyecto, con los cuales se pretende que el productor establezca la plataforma 
productiva, que le permita gradualmente acceder a un mejor nivel de bienestar. Se 
prevén, además, modelos productivos que no consideran el cultivo del hule, y que 
igualmente deberá atender el servicio de asistencia técnica. También a través del 
desarrollo del Proyecto, se espera que las actividades de diseño de tecnología 
desarrollen nuevos modelos productivos que puedan ser motivo de nuevas 
propuestas para los agricultores. Por otra parte, el sistema también deberá 
responder a los requerimientos técnicos de las otras actividades agrícolas, 
pecuarias, forestales, de acuacultura y agroindustriales que potencialmente pueda 
desarrollar el productor y que induzca el técnico como parte del valor agregado de 
su función.

En este sentido se atenderán los aspectos de: (1) planeación y administración de 
las unidades productivas, (2) organización de y para la producción, (3) producción 
y manejo post-cosecha, (4) organización de productores, (5) fomento de las 
agroasociaciones y asociaciones estratégicas, (6) comercialización de productos, 
(7) perfiles de factibilidad técnico-económica de nuevos proyectos, (8) 
transferencia y adopción de tecnología. 

Desde el punto de vista productivo agropecuario, los técnicos del nuevo sistema 
deberán poner especial atención a los siguientes temas:

? intercultivo de especies anuales, bianuales y perennes entre el hule de 
diferentes edades
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? producción animal y sanidad, con particular acento en establecimiento de 
praderas de pastos mejorados y cría de borregos u otras especies menores

? promoción del uso de especies leguminosas de cobertura con el fin de 
incorporar N y otros nutrientes al suelo

? practicas de manejo de cultivos perennes con particular atención a la 
repoblación y manejo de la sombra en el café

? uso de mejor tecnología, aunque no necesariamente de altos insumos, para 
producir mejor los granos básicos como maíz y frijol, principalmente

? tecnología adecuada para apoyar la producción de arroz

? tecnologías que permitan mejorar la rentabilidad de la mano de obra, con 
particular atención a preparación del suelo y control de malas hierbas, 
poniendo atención a sistemas de labranza reducida del suelo y manejo integral 
de malas hierbas

? técnicas de control de erosión del suelo, usando barreras vivas, principalmente 
en sistemas de producción en las laderas

? métodos de reforestación y aforestación

? en general todas las innovaciones productivas que tienden a hacer más eficiente 
el uso de la mano de obra, serán atendidas en forma particular por el servicio.

Temas posibles para validación de tecnología
El intercultivo entre el hule recién establecido con especies anuales, 

principalmente en cuanto a efectos sinergéticos o antagónicos. Esto se 
refiere a maíz y frijol en especial. El grado de tecnología aplicable a estos 
granos básicos y la rentabilidad en relación con su contribución a costear 
en parte la inversión inicial que significa el hule. Seria interesante conocer 
si en hule establecido existe algún grado de alopatía y si esta es específica.

El intercultivo de hule con especies de ciclo más largo de crecimiento como 
papaya y piña por igual razones que las anteriores. En este caso, se debería 
poner particular atención por parte de los socio-economistas, a las 
variaciones posibles de precio y riesgo de los agricultores al intercultivar 
estas especies.

El intercultivo de hule con especies novedosas tolerantes a sombra similares a la 

palma camedor, que también podrían ser plantas ornamentales para nichos 
específicos de mercado es otro tema importante. Este estudio debe hacerse 
desde la demanda y no desde el punto de vista agronómico. Es decir se 
deben probar especies con potencial de mercado y no especies que 
agronómicamente crecerían bajo sombra 

Métodos prácticos para establecer praderas con pastos mejorados y posibilidades 
de uso de cercas vivas para que los agricultores que deseen dedicarse a la 
engorda de borregos no incurran en altos gastos de inversión como por 
ejemplo en cercas eléctricas. Mejoramiento del manejo de estas praderas a 
fin de evitar la invasión de malas hierbas.

Identificación, colección, establecimiento y caracterización de una colección 
práctica de especies leguminosas con aptitudes para actuar como banco 
proteico, como cultivo de cobertura y como sombra para el café, esta 
colección debería ser mantenida con la estrecha colaboración de 
agricultores. 

Aplicación, en estrecha colaboración con extensionistas y personal del programa 
de apoyo al café, de métodos de beneficio en seco de café en forma de 
experiencias pilotos replicables en otras fincas. Análisis socio-económico 
de la aceptabilidad y posibles beneficios de esta práctica. 

Uso e implicaciones agronómicas, ambientales y socioeconómicas de cultivos de 
cobertura en plantaciones de hule o en sitios relacionados a otros sistemas 
de producción dentro de la unidad de producción. Entre estos cultivos 
deben considerarse, entre otros, Centrosema spp; Calopogonium spp; 
Crotalaria spp. Leucaena (donde lo permita el pH), Mucuna sp. Especial 
atención debería ponerse en Arachis pintoi tanto para uso en nuevas 
plantaciones de hule como en otras partes de la unidad de producción. 
Mucuna debería recibir atención como forma de restaurar nutrientes (N y 
Ca) y como aportador de materia orgánica y protector del suelo.

Incorporación de la labranza mínima o labranza reducida en parcelas con 
productores a fin de ver sus efectos en el plazo mediano y largo, con el 
propósito de mejorar la eficiencia en el uso de la mano de obra tanto en 
preparación de suelos como en control de malas hierbas.

Temas posibles para el desarrollo de nuevos componentes tecnológicos y 
conocimientos
Estudios económicos acerca de la posibilidad de intercultivar hule con especies 

maderables, debido a posibles problemas de productividad de la mano de 
obra en la cosecha de látex, a causa del menor número de árboles de hule 
por unidad de superficie. También llevar a cabo análisis ex-ante de 
posibles interferencias entre la época de cosecha de los arboles y el 
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periodo de máxima productividad del hule. 
Estudios en vivero acerca de la velocidad de crecimiento de las plántulas con 

diferentes tipos de fertilización en diferentes tipos de suelos, 
principalmente en relación con P y micronutrientes. Esta actividad debería 
complementarse con estudios de fertilización de arboles recién plantados, 
de nuevo con particular atención al P, para acortar al máximo el período en 
que el hule no produce.

Investigar en la literatura y a través de consultas la posibilidad de cultivos de 
tejidos para reproducir clones de hule y revisar las técnicas existentes de 
cultivo de tejidos y meristemos para otras Euphorbiaceas. La necesidad 
del injerto puede eliminarse con estas técnicas, si es posible llevarlas a 
cabo.

En hule establecido es conveniente disponer de información acerca de la cantidad 
de biomasa producida y su contenido, además de tasas de descomposición 
de materia orgánica y si es posible, mineralización, en comparación con 
superficies con otras especies o suelo deforestado. Esto con el propósito 
de respaldar la iniciativa nacional del hule en cuanto a la restauración de 
fertilidad natural del suelo debido al establecimiento de plantaciones de 
hule como una forma de reforestar.

En relación con el tema anterior la cantidad de C y tasa de uso de CO² deben 
también calcularse y simularse en parte a fin de respaldar con datos una 
iniciativa posible de compensar económicamente a los agricultores por los 
servicios ambientales de secuestro de C.

Prueba de cultivo en callejones de leguminosas, con el propósito de incorpora N y 
materia orgánica, en los sistemas de producción. 

Desarrollo de los Recursos Humanos
El objetivo general del desarrollo de los recursos humanos consiste en promover y 
reforzar las capacidades productivas, empresariales y de organización de los 
beneficiarios, así como su capacidad de participar en las actividades locales de 
desarrollo rural. La realización de las actividades enmarcadas en el componente se 
contrataria a instituciones del sector público e instituciones privadas. Las 
actividades comprendidas en este componente son:

Programa de educación básica de los beneficiarios. La ejecución de este 
programa es objeto de un acuerdo entre la SAGARPA y la Secretaría de 
Educación Pública. Se trata de un programa de educación básica (lectura, 
escritura y matemáticas elementales) de adultos de un año de duración, en 
el que participarán las administraciones municipales y que se ofrecerá por 
lo menos al 30% de los beneficiarios adultos de ambos sexos. El proyecto 

proporcionará fondos iniciales para facilitar la ejecución del programa.
Capacitación de los beneficiarios en técnicas empresariales y 

productivas/laborales. Se organizará una serie de sesiones de 
capacitación en técnicas empresariales y productivas/laborales, con 
métodos de formación participativos. Se enseñarán procedimientos de 
desarrollo rural participativo para promover la participación de los 
beneficiarios en los programas locales de desarrollo rural. Con objeto de 
facilitar la participación de las mujeres, se organizarán servicios de 
guardería infantil durante los cursos. Entre las materias impartidas 
figurarán técnicas concretas de administración, agricultura, pequeños 
negocios y conocimientos apreciados en el mercado local de mano de 
obra.

Formación de instructores. La capacitación del personal sobre el terreno del 
sector público o de las organizaciones privadas de desarrollo nacionales y 
locales contratadas, así como del personal de la SAGARPA y de las 
administraciones estatales, correrá a cargo de instituciones de segundo 
nivel que también se encargarán del control de calidad. Se proyecta 
organizar dos cursos generales de capacitación al año para el personal 
recién incorporado de las instituciones contratadas. Se prevén por lo 
menos dos cursos anuales adicionales a nivel estatal, para proporcionar 
capacitación continua. El control de calidad de las actividades de 
capacitación se efectuará trimestralmente.

Sensibilización y capacitación en cuestiones de género. La capacitación en 
cuestiones de género de los beneficiarios de ambos sexos, el personal de 
las organizaciones de desarrollo contratadas y el personal de la UEP, se 
encargará a una institución especializada que impartirá una formación 
sistemática y llevará a cabo el control de calidad con respecto a estas 
cuestiones. Se organizarán actividades intensivas de capacitación en 
cuestiones de género para el personal sobre el terreno de las 
organizaciones participantes, es decir, los agentes de extensión social e 
instructores que más adelante se ocuparán de la sensibilización y la 
capacitación de los beneficiarios en estas cuestiones.

Apoyo y consolidación de organizaciones económicas y civiles de los 
beneficiarios. Este componente estimulará la creación y consolidación de 
empresas rurales de los beneficiarios, de orientación económica, así como 
de organizaciones civiles. Los representantes de los beneficiarios en los 
comités del proyecto se elegirán con procedimientos democráticos. Las 
organizaciones y agrupaciones de beneficiarios se constituirán sobre la 
base de las actividades económicas comunes de las familias en zonas 
geográficas pequeñas, y más adelante podrán convertirse en cooperativas 
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de producción o en pequeñas empresas del sector estructurado. Se 
proporcionará apoyo a organizaciones de segundo nivel para la 
constitución de empresas de producción, elaboración o comercialización.

Desarrollo de la Producción-Transformación-Comercialización
El objetivo de este componente es aumentar de manera sostenible los ingresos de 
los beneficiarios mediante la mejora de las técnicas y conocimientos de 
producción agrícola, elaboración, comercialización y administración de pequeñas 
empresas. Otro objetivo es mejorar la producción y la productividad, a nivel de los 
sistemas agrícolas, de las plantaciones de hule y los cultivos comerciales y de 
subsistencia complementarios e intercalados, así como de la ganadería. Este 
componente fortalecerá los vínculos de los productores de hule con los sectores de 
la producción, elaboración y comercialización, mediante un servicio de extensión 
innovador, eficiente y participativo, basado en la demanda, y el establecimiento 
de relaciones sistemáticas con las industrias del hule. La aplicación del 
componente se contratará a empresas privadas locales o a organizaciones de 
desarrollo del sector público. Instituciones especializadas de segundo nivel se 
encargarán de la capacitación y el control de calidad de las actividades sobre el 
terreno; el INIFAP y las universidades podrían proporcionar este servicio. Las 
actividades concretas serán las siguientes:

Generación y homologación de tecnologías de producción agrícola para los 
sistemas agrícolas locales y las plantaciones de hule. Se contrataria los 
servicios del INIFAP o de universidades nacionales o locales para obtener 
información sistemática sobre las tecnologías de cultivo del hule y de 
diversos productos agrícolas con posibilidades de mercado, y mejorar la 
producción agrícola de subsistencia actual. Las tecnologías se pondrán a 
prueba y se homologarán con la cooperación y participación de los 
beneficiarios. Los ensayos de prueba y homologación en las explotaciones 
versarán sobre tecnologías de producción para los sistemas silvo-
pastorales y agro-silvo-pastorales de cultivo del hule, con inclusión de 
cultivos anuales y perennes de interés actual o potencial y de la producción 
pecuaria. Las tecnologías obtenidas se orientarán hacia la conservación de 
los recursos naturales y las prácticas de gestión.

Servicios de extensión orientados a los sistemas agrícolas familiares y las 
plantaciones de hule. Se promoverá y fortalecerá la participación de 
instituciones locales, estatales y nacionales que proporcionen servicios de 
asistencia técnica a sus beneficiarios. Los proveedores de los servicios 
serán empresas privadas de propiedad de antiguos agentes de extensión de 
la SAGARPA/PRESPO (despachos) o administradas por éstos, y 

empresas privadas y campesinas de elaboración del hule. El apoyo técnico 
tendrá como objetivo principal la producción del hule y como objetivo 
secundario, a poca distancia del anterior, la mejora productiva de los 
sistemas agrícolas locales. El funcionamiento de los sistemas 
agroforestales, la introducción de variedades mejoradas de hule, la 
diversificación de los cultivos y los cultivos de subsistencia formarán 
parte de un sistema integrado de planificación de la explotación agrícola. 
El proyecto proporcionará recursos financieros para el servicio de 
extensión durante los cuatro primeros años. A partir del quinto año, los 
agricultores en buena posición económica y organizaciones de 
beneficiarios empezarán a aportar contribuciones financieras al servicio, a 
un nivel inicial del 10% de su costo anual. Los campesinos que no 
alcancen el umbral de la pobreza extrema, los propietarios muy pequeños, 
las mujeres cabezas de familia o las personas que sufran estrecheces 
económicas recibirán el apoyo total del proyecto. Durante la fase de 
evaluación ex ante, las reglamentaciones y las condiciones de la 
participación de los beneficiarios se examinarán con funcionarios de la 
SAGARPA/SDR y se incorporarán al esquema operacional del proyecto. 
Dependencias operativas estatales y regionales, en asociación con grupos 
de beneficiarios, se encargarán del seguimiento de las organizaciones 
contratadas.

Elaboración-comercialización y apoyo a las agroindustrias y empresas 
rurales pequeñas. Se procurará que los beneficiarios tengan acceso a las 
oportunidades de mercado, capacitándolos en la elaboración del hule en la 
plantación, promoviendo actividades de producción orientadas al 
mercado, y concediendo apoyo financiero para la realización de estudios y 
diagnósticos locales con objeto de identificar oportunidades de mercado 
reales y potenciales para el hule y otros productos agrícolas y de las 
microempresas. Se promoverá la formación de grupos de beneficiarios 
con fines de producción y comercialización y se suministrará información 
puntual de mercado mediante un servicio de información, en asociación 
con los servicios de la SAGARPA.

Fondo para Inversiones Productivas. Este Fondo recibiría asistencia financiera 
por dos conductos. El primero es el sistema de subvenciones de la 
SAGARPA para el cultivo del hule y el desarrollo agrícola y pecuario, 
administrado por la “Alianza para el Campo”. Estos recursos se destinarán 
a las pequeñas inversiones productivas en cultivos y ganadería familiares, 
incluidas las plantas del hule, y a sufragar tres años de costos de 
mantenimiento de la plantación, pastos y cercados, ganadería (ganado 
vacuno y ganado ovino) y los costos de plantación de cultivos 
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tradicionales y comerciales. Las subvenciones cubrirán del 50% al 75% de 
los costos totales. Los beneficiarios deberán proporcionar contribuciones 
de contraparte en forma de mano de obra, materiales locales y cantidades 
en efectivo. La misión de evaluación ex ante, junto con funcionarios de la 
SAGAR/SDR, preparará reglamentos y normas que regulen la concesión 
a los beneficiarios del proyecto de las subvenciones de la “Alianza para el 
Campo”. El segundo instrumento financiero será un “fondo para riesgos” 
destinado a la financiación de inversiones y a la constitución de capital de 
operaciones para las microempresas rurales, agrícolas o no. 

Propuesta de intervención en apoyo a la comercialización y fortalecimiento 
empresarial
Las acciones de comercialización y microempresas deben ser con un enfoque 
integral, aunque se presentarán en forma separada los problemas relativos a la 
comercialización y procesamiento de hule-hevea que representan actividades ya 
existentes y los relativos a otros productos o tipos de emprendimientos vinculados 
al caucho que el Programa del Hule no atendía. 

Los principales problemas detectados en la comercialización y en las micro, 
pequeñas y medianas empresas vinculados a la producción y procesamiento de 
caucho son las siguientes: (i) problemas de calidad en la materia prima 
recepcionada en los beneficios, lo que redunda en una reducción de precios en 
toda la cadena; (ii) escasa capacitación y falta de financiamiento en los 
productores que procesan la producción en molinos artesanales para producir 
láminas; (iii) falta de capacitación en gestión y acceso a la asistencia técnica en las 
organizaciones que asumen el control de los beneficios primarios; y (iv) alta 
dependencia de los subsidios y falta de fuentes de financiamiento para inversiones 
de mayor dimensión, tales como plantas de centrifugado para producción de látex 
en Chiapas y Uxpanapa en Veracruz.

En los restantes productos, las principales limitaciones son las siguientes: (i) la 
escasa tradición en el procesamiento con fines comerciales de la producción que 
redunda en volúmenes reducidos para la venta y de poca calidad, así como pocas 
iniciativas que no se relacionen a la actividad exclusivamente agropecuaria; (ii) la 
falta de información y de capacidad de gestión para la comercialización; (iii) la 
escasez de contactos comerciales a excepción de los compradores locales; y (iv) la 
falta de fuentes de financiamiento y asistencia técnica para la instalación de 
equipos y plantas de procesamientos que permitan agregar mayor valor agregado 
a la producción local.

Las microempresas identificadas permiten canalizar la producción local de 
caucho natural o de otros productos o incrementar los ingresos de la familia con 
actividades que generan sinergias con el sistema productivo del hule, tales como 
viveros y apiarios. Los principales problemas identificados son: (i) escasez de 
fuentes de capacitación y asistencia técnica para este tipo de emprendimientos, lo 
cual resulta en poca tradición, baja calidad de los productos y pocas iniciativas 
generadas a nivel de los propios beneficiarios; (ii) falta de capacidad de gestión 
empresarial, incluyendo la capacidad para insertar la empresa en el mercado y 
diversificar los contactos comerciales; y (iii) falta de fuentes de financiamiento 
alternativas al subsidio para financiar capital de trabajo e inversiones, o inclusive 
falta de capacidad de gestión para acceder a recursos y mecanismos disponibles.

Comercialización de hule-hevea y fortalecimiento empresarial para su 
procesamiento
La estrategia de apoyo contemplaría los siguientes aspectos:

? fortalecimiento de los nexos entre las etapas de la cadena de producción-
procesamiento, promoviendo que las distintas partes expliciten/conozcan la 
demanda, los requerimientos de calidad y condiciones de pago para asegurar 
la fluidez y eficiencia en la colocación de los productos;

?  previsión  con suficiente anticipación de las necesidades, ampliar o establecer 
plantas procesadoras para absorber la producción incremental, sean molinos 
laminadores, centrífugas de látex o beneficios para producción de granulado, 
teniendo en cuenta la entrada en producción de las plantas y dando soluciones 
adecuadas según el volumen de producción previsto, la zona geográfica, la 
distancia a los beneficios existentes, los planes de expansión de las empresas; y

? fortalecimiento de las organizaciones para participar en la etapa de 
procesamiento con éxito, dando énfasis a los aspectos de eficiencia técnica y 
en la gestión empresarial.

Comercialización de otros productos agropecuarios
La estrategia de apoyo del proyecto en el área de comercialización de productos 
agrícolas y pecuarios contempla dos principios básicos: 

?  diferenciar entre servicios generales -información de mercados, organización 
de mesas de negocios, difusión de la oferta de productos-y proyectos piloto 
con organizaciones de productores que se concentran en un rubro 
determinado, en los cuales el apoyo incluye una amplia gama de servicios 
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técnicos proporcionados a demanda, con oportunidad y con el enfoque de 
solucionar problemas específicos; y, 

? concentrar los esfuerzos en los productos que no están dentro del sistema 
productivo campesino y que la estrategia de desarrollo del proyecto promueve 
como forma de asegurar la factibilidad económica de la implantación del 
cultivo de hule durante su largo período de carencia y como forma de 
diversificar los ingresos de la familia. En este sentido, el proyecto se 
concentrará en productos tales como jamaica, palma camedor, hortalizas y 
frutas.

Fortalecimiento empresarial
La estrategia de fortalecimiento empresarial reconoce dos etapas en la 
capitalización y adquisición de capacidad de gestión de las familias y 
organizaciones de productores, las cuales exigen instrumentos y apoyos 
específicos: en un proceso de creciente complejidad y adquisición de capacidad 
de gestión empresarial, los primeros pasos corresponderán a la creación y 
consolidación de pequeñas empresas familiares, lo que permite una primera etapa 
de capitalización y experiencia en administración, comercialización y manejo 
financiero. 

El establecimiento y consolidación de pequeñas industrias procesadoras con 
inversiones de mayor monto requiere de un proceso previo de fortalecimiento de 
las organizaciones en su capacidad de gestión y en la formación de sus cuadros 
directivos. Estos proyectos de mayor riesgo requieren mayor detalle y análisis en 
los estudios de preinversión, necesitan una capitalización previa de la 
organización y las familias que las componen para contribuir al aporte de capital y 
los subsidios solamente pueden aplicarse a los servicios técnicos proporcionados, 
pero las inversiones deben financiarse con riesgo asumido por los propios 
beneficiarios.

Esta estrategia de fortalecimiento empresarial implica consolidar los 
emprendimientos a escala industrial que están en curso con las organizaciones de 
productores y paralelamente iniciar un proceso de capacitación y asistencia a las 
organizaciones de base y apoyo a micro y pequeñas empresas para generar una 
base sólida sobre la cual establecer nuevos proyectos a escala industrial.
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INTRODUCCIÓN

os trabalhos com comunidades indígenas desde la década de 90 nos 
estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Brasil, em todas as 
situações de trabalho de campo, realizadas dentro da perspectiva da Npesquisa-ação, tivemos oportunidade de relacionamento social 

com as famílias e nas escolas, além de contatos sociais importantes. Desde 1996 
temos pesquisado a construção da identidade infantil e relações familiares 
propriamente ditas, com ênfase na linguagem das emoções presente nestas. As 
comunidades com as quais temos trabalhado são os Bororo, em Mato Grosso, 
cujos trabalhos duraram quatro anos (de 1990 a 1994), com os Guarani/Kaiowá, 
de 1996 a 2001 e com os Kadiwéu de 1999 a 2006.  A partir de 2004 incluímos 
também o grupo Terena sendo os três últimos de Mato Grosso do Sul.

Nesses contatos, contrariando idéias que circulam entre os não índios, 
começamos a perceber que o papel feminino e sua influência na comunidade 
indígena, apesar de manter algumas semelhanças com situações observadas nas 
comunidades rurais da região e mesmo da cidade, revelavam algumas 
especificidades importantes que indicavam diferenças significativas em relação à 
sociedade nacional envolvente e mesmo entre os diferentes grupos étnicos 
estudados, incluindo a questão de gênero nas suas interfaces com trabalho, 
poder e participação política.

1
A propósito das observações sobre mulheres indígenas  encontramos informações 
importantes nos relatórios das visitas de parlamentares a terras indígenas e 

audiências públicas realizadas nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Rondônia, Roraima, Pernambuco e Santa Catarina de 07 a 17 de outubro de 2003, 
devido a “Conflitos em Terras Indígenas” (2003):

“Pôde-se perceber que as mulheres indígenas, ao mesmo tempo em que 
possuem poder no interior das comunidades, em geral não são 
reconhecidas como representantes destas perante os não-índios. 
Entretanto, é importante ouvir sua voz. Não que se proponha trazê-las para 
frente da roda, pois isso poderia implicar um desrespeito à cultura dos 
índios, o que provavelmente seria rechaçado pelas próprias mulheres 
indígenas. O que se faz necessário é que a política indigenista também 
possua um corte de gênero, ou seja, que os problemas das comunidades 
indígenas sejam vistos também da perspectiva feminina. Tal atitude será 
benéfica não somente para as mulheres, mas para a política indigenista 
como um todo”.

As comissões foram compostas por deputados federais e/ou estaduais, 
procuradores federais ou promotores estaduais, representantes da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), do Conselho Indigenista 
Missionário (CIMI) e outros participantes variando de acordo com a 
reserva e região visitadas. 

Referido texto relata ainda que na ocasião da visita para elaboração do documento 
citado, em muitas comunidades, índios e deputados formaram uma roda de 
discussão, enquanto as mulheres assistiam de longe. As exceções, ainda conforme 
o relato, foram entre os Pataxó HãHãHã (BA) e as comunidades da Raposa/Serra 
do Sol (RR), em que as mulheres participaram da roda principal. Cita ainda os 
Cinta Larga (RO), onde se observou que as mulheres quase não falaram, “mas 
exerceram papel fundamental no processo de conscientização dos índios para 
retomar suas terras e expulsar os garimpeiros ilegais” (ibid). 

Entre índias Terena de Mato Grosso do Sul houve uma única participação 
feminina, quando uma mulher idosa falou aos deputados em língua Terena. 
Também numa visita aos Xavante (MT), uma mulher interrompeu e repreendeu as 
palavras do cacique, em língua Xavante, enquanto ele falava sobre uma parceria 
agrícola entre índios e fazendeiros de soja. Finalmente, os parlamentares citam a 
Organização das Mulheres Indígenas de Roraima (OMIR), uma organização que 
teve sua primeira assembléia em 1999, tendo nascido da necessidade de 
representatividade da mulher indígena frente aos tuxauas (líderes das 
comunidades) e frente à política indigenista nacional. 

Sonia Grubits (UCDB/Brasil)
Ivan Darrault-Harris (E.H.E.S.S./Paris)

Maira Pedroso (Universidade de Limoges/França)

ESTUDO SOBRE MULHERES INDÍGENAS BRASILEIRAS

1 É importante ressaltar que aqui nos referimos a mulheres indígenas em geral, lembrando que há 
uma diversidade enorme de etnias bastante heterogêneas entre si, que só não são devidamente 
denominadas quando nos referimos às populações indígenas de forma generalizada, o que merece 
ressalva devido às grandes diferenças entre as etnias, inclusive quanto à forma e importância do 
papel da mulher na comunidade, como veremos adiante. 
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Quando as comunidades resolveram bloquear estradas para impedir o acesso de 
garimpeiros à região dos rios Quinô, Cotingo e Mau, na Raposa Serra do Sol em 
1993, foram as mulheres indígenas que tomaram a frente e enfrentaram a polícia 
que ameaçava desobstruir o caminho e prender os manifestantes. Além disso, a 
atual coordenadora da organização, Iranir Barbosa dos Santos, representa as 
mulheres indígenas de todo o Brasil no Conselho Nacional de Defesa dos Direitos 

2da Mulher, órgão do Ministério da Justiça . 

Lendo referido relatório, percebemos que tais observações vêm ao encontro da 
nossa experiência de muitos anos nas comunidades indígenas citadas e que 
juntamente com uma demanda cada vez maior de revisão de leis e das políticas 
públicas voltadas às populações indígenas, provavelmente surgirá a necessidade 
de atentar para a situação e o papel desempenhado pela mulher indígena. Entre as 
diversas sugestões apresentadas pela referida comissão, encontramos inclusive, 
no capítulo dois, dirigido à FUNAI o item 2.4, que diz respeito à elaboração de 
programas permanentes de ações afirmativas para as mulheres indígenas. Além 
disso, os relatórios indicam um crescimento da presença ou talvez a visualização 
maior da mulher nos movimentos sociais e políticos. 

Pretendemos aqui relatar algumas observações e reflexões em relação a gênero e o 
papel da mulher nas comunidades indígenas estudadas, sem no entanto abranger 
uma discussão maior sobre mulheres indígenas, pois como dissemos 
anteriormente, temos percebido grandes diferenças tanto no interior dos grupos 
quanto fora, entre as diferentes etnias brasileiras. Vamos, portanto, nos deter na 
exposição de algumas experiências com os três grupos estudados.

Desta forma, o presente capítulo está subdividido em três partes. Na primeira 
parte procuramos passar pela questão mais ampla envolvendo gênero, refletindo 
sobre como tal conceito tem sido discutido nas ciências humanas e sociais e em 
seguida mais especificamente na Psicologia Social. Na segunda parte, 
adentramos nas questões relativas às pesquisas com os índios Bororo, 
Guarani/Kaiowá, Kadiwéu e Terena, assim como uma contextualização de 
aspectos específicos da cultura de cada uma destas etnias. Por fim, na terceira 
parte do capítulo apresentamos as reflexões finais que, a despeito do nome que 
atribuímos, representam mais uma finalização do texto que se abre para a 
possibilidade e necessidade de futuras investigações e reflexões acerca do tema.

GÉNERO

Não é nossa intenção aqui nos estendermos às múltiplas visões, teorias e reflexões 
realizadas pelas ciências humanas e sociais a respeito do tema, pois é bastante 
ampla a literatura que tem sido produzida envolvendo a discussão homem/mulher, 
suas oposições e relações. No entanto, consideramos interessante apontar para 
alguns autores e autoras recentes que têm contribuído para transformar a visão 
dualista entre homem e mulher, e que tem revolucionado a discussão acerca de 
gênero. 

O Núcleo de Estudo de Gênero, PAGU, criado no Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da UNICAMP em 1993, com  o propósito de funcionar como espaço 
acadêmico de discussões e pesquisas interdisciplinares, tem trazido importantes 
contribuições por meio de publicações (Cadernos PAGU) e pesquisas envolvendo 
a questão de gênero em interseção com outras questões relevantes, tais como 
sexualidade, educação, corporalidade, cidadania, política, raça e etnia etc. 

Uma revisão dos textos, artigos e resenhas publicadas nos Cadernos PAGU desde 
seu primeiro exemplar em 1993, traz elementos interessantes para serem 
pensados. Em relação à discussão envolvendo gênero, raça e etnia, encontramos 
uma série de textos e artigos refletindo sobre a questão de gênero e a raça negra. 
Há inclusive um volume inteiro dedicado à questão Raça e Gênero (vol.6/7, 
1996), mas nem neste e nem em outros volumes aparece uma discussão 
relacionando gênero e etnias indígenas ou mulheres indígenas. Há uma única 
referência que parece vincular a questão: o artigo intitulado “Gênero Feminino 
mebengokre (kayapó): desvelando representações desgastadas” de autoria de 
Vanessa Lea, presente no volume 3, de 1994. 

Apesar da ausência de uma discussão extensa relacionando gênero e etnias 
indígenas, os Cadernos PAGU trazem contribuições relevantes contemplando 
outras questões (corporalidade, política, educação, etc) promovidas por 
importantes autoras e estudiosas da questão, tais como Mariza Corrêa, Maria 
Margareth Lopes, Suely Kofes, Margareth Rago, Adriana Piscitelli entre outras. 

Atualmente, uma autora que tem contribuído essencialmente para este debate, 
revolucionando novamente as discussões a respeito de gênero é Donna Haraway, 
professora de História da Consciência na Universidade da Califórnia. Seus 
trabalhos têm influenciado os chamados Estudos Culturais e Estudos de 
Mulheres, assim como a Primatologia, a Teoria Literária e a Filosofia. Em seu 
livro “Simians, Cyborgs and Women – The Reivention of Nature” (1991) está 2 Informações extraídas da página do Conselho Indígena de Roraima (CIR): www. cir.org.br
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contido o “Manifesto para Ciborgues: Ciência, Tecnologia e Feminismo 
Socialista no Final do Século XX”, no qual ela utiliza a figura do “ciborgue”, 
recorrente na ficção científica, como metáfora para a crítica da identidade em 
favor das diferenças e para reivindicar uma apropriação politicamente 
responsável da ciência e da tecnologia.
A autora vai propor um rompimento com o marxismo, o feminismo radical e 
outros movimento sociais que acredita terem fracassado ao se utilizarem de 
categorias tais como classe, raça e gênero. Ela vai fazer a crítica ao movimento 
feminista e a forma naturalizada com que ele tem operado com a categoria 
“mulher”, afirmando contrariamente que não existe nada no fato de ser mulher 
que una de maneira natural as mulheres. Ela reivindica o rompimento com a 
política da identidade e subseqüentemente sua substituição pelas diferenças e por 
uma coalizão política que se baseie na afinidade e não numa identificação que não 
é problematizada e passa a ser tida como natural. O ciborgue seria assim, o modelo 
dessa nova política de identificação a partir da afinidade, que se distancia da 
lógica da apropriação de uma identidade única e natural (Haraway, 1991).

A discussão feminista no seio das ciências sociais e humanas é bastante ampla e 
complexa, não havendo possibilidade de ser contemplada em profundidade no 
presente capítulo. A questão é, entretanto, também bastante discutida na 
psicologia e especificamente na psicologia social, como veremos agora.

Entender o conceito e o impacto da pesquisa sobre diferenças sexuais no âmbito 
da psicologia é essencial para nossas reflexões, pois assim como ocorreu na 
ciência moderna, assiste-se na psicologia, desde 1910, uma afirmação das 
diferenças sexuais para sustentar a inferioridade feminina, limitando a sua esfera 
de ação e restringindo sua autonomia e liberdade. Os primeiros trabalhos 
relacionados ao tema das diferenças sexuais acabam criando as condições para o 
aparecimento de teorias e pesquisas acerca dos temperamentos masculinos e 
femininos, que reforçam a imagem de uma mulher que difere do homem pela sua 
emocionalidade mais rica e o seu comportamento mais tímido, dócil, vaidoso e 
sem espírito de aventura. Ao assumir essas disposições individuais e a existência 
de traços estáveis relacionados ao gênero, as personalidades femininas e 
masculinas vão servir para justificar, por exemplo, a desigualdade no acesso a 
posições de chefia (Nogueira, 2001). 

Este estado de coisas vai sofrer algum abalo a partir das críticas advindas do 
movimento feminista, em seu segundo momento (por volta dos anos 60 até 
meados dos anos 80). As críticas das feministas no âmbito da psicologia dirigem-
se a esta idéia de traços associados ao gênero e ao sexo biológico como 

determinante destes traços. Além disso, o questionamento feminista origina novas 
questões, a introdução de novos conceitos, modelos e problemas, dando ênfase no 
significado do gênero em termos de seu valor como estímulo, como prescrição de 
papel e relação de poder. No entanto, essas críticas foram de tipo empiricista: 
desafiaram essencialmente o método cientifico, considerando-o incompleto, mas 
não as normas da própria ciência (Nogueira, 2001).

Apenas com as movimentações que começaram a surgir por volta dos anos 80, é 
que se começou a questionar a ciência em si, negando a procura da verdade 
universal e absoluta, numa perspectiva que passou a ser chamada de feminismo 
pós-modernista. Este feminismo pós-modernista passa a fornecer algumas 
propostas alternativas a essa concepção da “verdade” absoluta, assim como 
alternativas à produção do conhecimento. Segundo Burr (1995 apud Nogueira, 
2001), estas alternativas voltam-se ao reconhecimento da identidade como 
fragmentada, plural, em conflito e o reconhecimento de que os modelos de 
conhecimento e verdade dependem de relações sociais estabelecidas num 
determinado contexto histórico e dependendo dos interesses individuais. 

A partir destes questionamentos o conceito de gênero passa a ser compreendido de 
forma diferente, englobando as relações entre poder, conhecimento e práticas 
sociais. Surgem, então, novas e alternativas formas de se compreender este 
conceito. Nos trabalhos das feministas pós-modernistas, a linguagem e as relações 
sociais tornam-se centrais e vão influenciar uma série de outros trabalhos.  

O construcionismo social, por exemplo, vai assumir o gênero como uma 
construção social, um sistema de significados que se constrói e se organiza nas 
interações e que governa o acesso ao poder e aos recursos (Crawford, 1995 e 
Denzin, 1995 apud Nogueira, 2001). Não é assim um atributo individual, mas 
uma forma de dar sentido às transações: ele não existe nas pessoas, mas sim nas 
relações sociais. 

Segundo Meyer (2003, p.16) Michel Foucault e Jaques Derrida, discutem gênero 
baseados em abordagens que enfocam a centralidade da “linguagem (entendida 
aqui em sentido amplo) como lócus de produção das relações que a cultura 
estabelece entre corpo, sujeito, conhecimento e poder”. Para a autora, o conceito 
de gênero engloba todas as formas de construção social, cultural e lingüística 
implicadas “[...] com os processos que diferenciam mulheres de homens, 
incluindo aqueles processos que produzem seus corpos, distinguindo-os e 
separando-os como corpos dotados de sexo, gênero e sexualidade.” (2003, p. 16) 
Desta forma, conceituar gênero exige o entendimento das diferenças biológicas, 



67 68

psicológicas e sociais, que vão além do papel masculino e feminino, buscando 
formas de análise e contextualização mais amplas e complexas. Família, escola, 
meios de comunicação promovem uma articulação intrínseca entre gênero e 
educação envolvendo estratégias “[...] sutis e refinadas de naturalização que 
precisam ser reconhecidas e problematizadas” (Meyer, 2003, p.17). Assim 
também, tempo e espaço determinam formas de vivenciar e entender o feminino e 
o masculino. A cultura constrói e distingue o feminino e o masculino, articulando 
gênero com outras "marcas" sociais, tais como classe, raça/etnia, sexualidade, 
geração, religião e nacionalidade. A feminilidade e a masculinidade são 
vivenciadas por grupos diversos, dentro do mesmo grupo ou pelo mesmo 
indivíduo, em diferentes momentos de sua vida. Nesse contexto, as análises e as 
intervenções educacionais, sociais, legais e políticas devem considerar os 
múltiplos fatores sociais e culturais acima mencionados, além de tomar como 
referência às relações de poder entre mulheres e homens, geradas por tais fatores.

A propósito da questão gênero e cultura, corroborando com os autores acima 
citados, Héritier (1996), que tem estudado o relacionamento familiar e de casal, 
reflete sobre as representações de gênero, de pessoa, de procriação e de partes do 
corpo na biologia e na psicologia, identificadas e reconhecidas em todos os 
tempos e lugares. Afirma que estas unidades são ajustadas e recompostas segundo 
diversas fórmulas lógicas possíveis, mas possíveis também porque pensadas 
segundo as culturas.

Assim também, temos percebido que é importante, em nossos estudos, considerar 
aspectos relevantes como tempo, espaço e as diversas ou diferentes lógicas 
possíveis. Para realizar uma pesquisa em comunidades indígenas, torna-se 
essencial entender tais lógicas, sua história, evolução dos costumes, o espaço 
ocupado, entre outras questões. Como exemplo estaremos discutindo no relato de 
nossa experiência o afastamento do homem do grupo familiar Guarani/Kaiowá 
pela restrição do espaço e a conseqüente necessidade de buscar trabalho em 
fazendas e usinas de álcool e açúcar da região. Referida situação, que implica em 
fatores como território e economia, têm determinado mudanças no papel feminino 
na organização familiar destas comunidades indígenas.

MULHERES BORORO, GUARANI/KAIOWÁ, KADIWÉU E TERENA

Em nossas pesquisas de campo, tivemos oportunidade de refletir sobre as 
mulheres indígenas das etnias  Bororo,  Guarani/Kaiowá, Kadiwéu e Terena.

Nossa primeira experiência com populações indígenas foi na comunidade Bororo 
de Meruri, Mato Grosso, onde realizamos um estudo com uma mulher de 70 anos, 
que residia com dois de seus sete filhos (um deles separado da esposa) e com seus 
netos, numa casa que não fazia parte do conjunto de casas Bororo. Esta mulher, ao 
nos falar de sua história-de-vida, demonstrou que conseguia reconstruir em 
situações de conflito, novos personagens, superando Identidades pressupostas 
tanto pelo seu grupo étnico quanto pelo não índio, negando-os e repondo-os, como 
se habitasse os dois mundos e sendo reconhecida em ambos como liderança. 

Torna-se importante esclarecer as especificidades da cultura Bororo, 
Guarani/Kaiowá e Kadiwéu no que se refere ao papel da mulher, que 
independentemente dos movimentos indígenas atuais, apontam para situações 
antigas envolvendo poder e tradição.

A residência na cultura Bororo é tradicionalmente matrilocal para a mulher e 
avunculocal para o homem que vai residir na choupana de sua esposa após ter 
morado no bai mana gejewu, a casa dos homens. O bai mana gejewu -  casa dos 
homens -  é o lugar onde ocorrem certas danças e cantos relacionados com 
espécies clânicas, para a fabricação de enfeites e para distribuição de cerimonial 
de alimentos. As mulheres têm autorização  para entrar no bai mana gejewu em 
ocasiões especiais, nos funerais ou festas. 

Segundo Novaes (1983) as aldeias Bororo são tradicionalmente circulares. Um 
número variável de casas se dispõe ao redor de um círculo que tem no centro a casa 
dos homens e o pátio, chamado bororo. Como em várias aldeias do grupo 
lingüístico Gê, a periferia constituída pelas casas corresponde à esfera doméstica e 
feminina da sociedade Bororo, enquanto o bai mana gejewu e o bororo 
correspondem à esfera jurídica, política e ritual da sociedade, que embora possa 
ser ocasionalmente freqüentada pelas mulheres, caracteriza-se por ser uma esfera 
tipicamente masculina. 

A autora destaca, no entanto, que a aldeia circular, formada por casas que mantém 
a mesma distância entre si e a mesma distância do centro da aldeia aponta 
claramente que esta é uma sociedade igualitária e que os diversos grupos que a 
compõem (clãs, grupos domésticos, linhagens) mantém entre si uma relação de 
complementaridade nas suas diferenças, ao invés de uma relação do tipo 
dominação/subordinação (Novaes, 1983), reflexão que podemos estender a 
questão de gênero, por exemplo. 

É importante ressaltar, no entanto, que atualmente nem todas as aldeias Bororo 
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conseguem manter essa mesma disposição circular. Segundo Novaes (1983), só 
para que se tenha uma idéia, as áreas ocupadas pelos Bororo na época de seus 
estudos correspondiam apenas a 0,1% de seu território tradicional de ocupação. 
Além disso, muitas das novas aldeias foram construídas por funcionários da 
Funai, que não respeitaram a tradição da disposição circular. Apesar disso, 
segundo a autora, continuaram se mantendo como uma sociedade igualitária e 
complementar. Nas visitas feitas à Meruri e Graça, duas comunidades Bororo 
estudadas, encontramos a casa do homem onde os índios tentam manter as 
tradições.

Lévi - Strauss (1996) relata que as mulheres habitam e herdam as casas em que 
nasceram. Por ocasião do casamento, o indígena masculino atravessa, pois, a 
clareira, transpõe o diâmetro ideal que separa as metades, e vai  residir do outro 
lado. Mais  adiante, falando ainda dessa relação, diz que os membros de um clã, 
com exceção dos homens casados, habitam todos na mesma cabana ou em 
cabanas adjacentes.

A índia Bororo com a qual nos relacionamos tinha prestígio e era bem aceita entre 
os Bororo, porque além de possuir melhores estratégias de sobrevivência, 
representava o grupo por meio de seus conhecimentos, prestando serviços como 
parteira, praticando a medicina natural e sendo considerada assim uma guardiã 
das tradições. Na sociedade nacional envolvente, o prestígio de que esta mulher 
desfrutava se devia aos seus conhecimentos sobre costumes indígenas e por ser ela 
uma representante do Bororo tradicional e não do índio proletarizado, alcoolista e 
dependente do paternalismo do não índio. Seu prestígio se devia também ao fato 
de assumir responsabilidades na luta pela dignidade do índio. Em sua forma de 
agir, sentir e pensar, esta mulher ora demonstrava certo grau de influência da 
educação salesiana e cristã, ora demonstrava sua marca étnica, seus 
conhecimentos dos costumes e tradições Bororo. Ou seja, revelava sempre uma 
Identidade construída em meio aos conflitos entre sentimentos, pensamentos e 
ações de Bororo e não índio. 

Passando agora aos Guarani/Kaiowá de Caarapó, talvez o fato mais notável e ao 
mesmo tempo grave e preocupante nas conclusões de nossas pesquisas com este 
grupo seja a constatação de que a mulher constrói e adquire uma identidade 
feminina Guarani/Kaiowá enquanto o homem uma identidade masculina de 
homem da cidade. Entendemos que esse fato não ocorreu como fenômeno 
isolado, específico para os dois estudos de caso da pesquisa que desenvolvemos, 
mas reproduziu uma realidade vivida atualmente em toda a reserva. Aspectos 
peculiares à família e organização social dos Guarani, as conclusões sobre um 

estudo num grupo de crianças, assim como nossas observações em Caarapó nos 
ajudam a entender as influências da tradição cultural no papel feminino. 

De acordo com relatos sobre o complexo-guerreiro antropofágico nos estudos 
sobre a cultura tradicional Guarani, o  líder  guerreiro era geralmente um sogro, 
com muitas esposas. O guerreiro só poderia escapar ao domínio de sogro ou dando 
uma filha ao irmão da mulher, num casamento avuncular da sobrinha  com o tio 
materno, que não era considerado incestuoso ou oferecer um inimigo cativo, 
geralmente ao irmão da esposa. Assim dava uma filha em troca de sua mulher ou 
um prisioneiro em troca de si mesmo. De qualquer maneira, não havia estabilidade 
no modelo social e as lutas  e crises, pela posse das mulheres, eram constantes.

No tocante ao tema casamento do tio materno com a sobrinha, segundo Schaden 
(1974)  as informações acerca de suas possibilidades são contraditórias, o que 
pode indicar um padrão outrora existente e hoje extinto ou quase extinto. Os 
relatos sobre o tema são feitos, em geral, com pouca segurança, e o autor afirma 
que não encontrou nenhum caso concreto de tal casamento. As mesmas dúvidas 
ocorrem em relação a casamento entre primos. Parece que entre os Ñandéva e os 
Kaiowá, o homem manifesta, muitas vezes, com relação aos sobrinhos, tanto 
filhos da irmã quanto do irmão, maior  vínculo afetivo e tendência para auxílio do 
que em relação aos próprios filhos, o que poderia ser um indício da antiga 
instituição avuncular.

"Por sua própria natureza, a família-grande requer estabilidade das ligações 
matrimoniais; ao contrário, não há sequer número para a sua constituição, ainda 
mais porque, em caso de divórcio; os filhos - especialmente entre os Kaiowá- 
ficam de preferência com a mãe, baseando-se  de outro lado, a família-grande no 
exercício da autoridade paterna”(Schaden, 1974; 70 - 71).

Por essa razão,  quando o filho se casa, afasta-se de sua própria família e passa  
para a influência do sogro com quem vai morar. A filha casada, fica perto da mãe. 
Esses fenômenos indicam a persistência da antiga matrilocalidade com a perda da 
autoridade paterna.  Por outro lado, só em circunstâncias excepcionalmente 
favoráveis subsisti a organização da família-grande, pois  muitos homens passam 
a maior parte do tempo nos contratos, fora da reserva. 

De acordo com a dinâmica social Guarani, a solidariedade do grupo parental é um 
dado relevante, ao passo que os liames sociais na aldeia são fracos e instáveis, 
levando a freqüentes modificações na organização da comunidade. Cabe ressaltar 
porém, que as relações econômicas, ao contrário, ligam entre si todos os 



71 72

indivíduos de determinada aldeia do grupo local.

No trabalho com as famílias Guarani/Kaiowá acompanhadas durante o estudo de 
cinco crianças, realizado em 1998, apenas uma família tinha a presença constante 
do homem, um senhor idoso, aposentado, acompanhado o tempo todo pela mulher 
nas atividades de agricultura, que complementava a renda e a alimentação 
familiar. Nas quatro famílias restantes, os pais estavam fora em atividades nas 
fazendas da região ou nas usinas de álcool, dependendo da época do ano. 

Como veremos posteriormente, essa situação se repete com os Kadiwéu. Das 
cinco mulheres com as quais tivemos mais proximidade, apenas uma contava com 
a presença constante do marido na reserva. Uma delas possuía um marido que 
trabalhava numa fazenda vizinha, outro era diretor da escola e portanto tinha que 
ir sempre para a cidade resolver assuntos burocráticos e políticos, outro tinha 
fazendas próprias para administrar e cuidar e a outra tinha duas filhas com um 
homem não índio do qual se encontrava separada. (Corrêa da Silva, 2004).

Da mesma forma, todas as mulheres Guarani/Kaiowá, com exceção de uma, 
assumiam os trabalhos com animais domésticos, roça familiar e já tinham 
casamentos anteriores. Todos os filhos dessas relações anteriores e atuais, de um 
modo geral, viviam com elas. Por coincidência, ou pelo fato de que já começava a 
existir uma situação diferente na reserva, e lembrando que as questões de gênero 
estão relacionadas a um contexto mais amplo que envolve todas as formas de 
construção social, cultural e lingüística, a única mulher que não se apresentava 
nessa situação mais comum na reserva era empregada doméstica, ou seja, não 
passava todo o dia em casa cuidando dos filhos, dos animais e da roça familiar, 
vivendo sozinha após a separação de sua única união. Aqui vamos notando a 
possível influência de aspectos econômicos, sociais, questões do trabalho etc, 
provocando mudanças na vida cotidiana das mulheres indígenas deste grupo. 
(Grubits e Darrault-Harris, 2001)

Refletindo ainda sobre as questões familiares e de gênero no grupo Guarani, em 
relação à saída do homem da aldeia, retomamos as informações de Shaden (1974) 
quanto a um fenômeno antigo, desde a época em que a economia, deixando de ser 
auto-suficiente, obrigava o homem a sair da aldeia ou reserva e trabalhar nos 
ervais (cultura de erva-mate), hoje substituídos pelas usinas de álcool e novas 
culturas como milho e arroz das fazendas da região. Ribeiro (1987) se refere às 
coerções socioeconômicas, que já na década de oitenta, geravam o engajamento 
dos índios em um sistema produtivo de caráter capitalista mercantil possibilitando  
a apropriação privada de suas terras  e a conscrição dos indivíduos na força de 

trabalho regional, anulando a autonomia cultural e provocando um profundo 
desequilíbrio na vida social dos indígenas. Grubits (1994) aponta para a 
delimitação territorial das reservas, implicando na interdição de mudanças para 
novas  áreas para a prática da agricultura e conseqüentemente, a poluição do meio 
ambiente onde estão localizados, muitas vezes provocam doenças e mesmo os 
levam à morte.

Lembramos que Schaden (1974) e Viveiros de Castro (1992) afirmam que do 
ponto de vista  da infra-estrutura, é a agricultura do milho que causa, produz o 
agregado aldeão. Todos os autores e pesquisadores da cultura Guarani 
identificam, até hoje, a importância cultural da festa da chicha, bebida de milho. 
No mesmo tempo e espaço uma antiga tradição retoma uma situação de grande 
família e comunidade do passado, apontando para o dinamismo e complexidade 
nos estudos de gênero em comunidades indígenas.

Voltando às famílias Guarani estudadas, o que notamos não é mais uma situação 
de ida e volta do homem e permanência da mulher na reserva, mas sim a situação 
do homem que quer ser um homem da cidade e lá permanece, enquanto a mulher 
quer ou necessita  permanecer na reserva como Guarani/Kaiowá, mas não tem o 
homem de volta para a continuidade familiar e comunitária. Podemos levantar a 
possibilidade, também, de que esta situação vivida por homens e mulheres 
adultos, tenha como causa prioritária a sobrevivência, tendo em vista que 
atualmente, ao viverem confinados nas reservas, os Guarani perderam os recursos 
para seu deslocamento e construção das aldeias em novas áreas, mas 
evidentemente ainda com resquícios de um passado em que o homem ia caçar ou 
ia para a guerra e voltava. Desta forma, até hoje, na maioria das vezes, a saída do 
homem está relacionada à luta pela sobrevivência.

Atualmente, quando o homem não retorna, a mulher permanece com a 
responsabilidade pela manutenção do grupo familiar e muitas vezes, como no 
caso da índia Bororo, assume o papel de guardiã da cultura. De qualquer maneira, 
podemos levantar a hipótese de que a próxima geração de adultos, que será 
constituída pelas crianças de hoje, poderá chegar à fase adulta com uma 
identidade construída de maneira divergente e paradoxal, principalmente para a 
continuidade da nação Guarani/Kaiowá, mesmo que os órgãos governamentais 
consigam manter as aldeias e reservas atualmente ocupadas ou em litígio com os 
fazendeiros da região.

As mulheres, como aquelas que residem na aldeia reafirmando a identidade e a 
cultura Guarani/Kaiowá, podem e devem ter um papel fundamental neste 
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processo junto aos jovens, assim como no processo mais amplo de luta pelos 
direitos da etnia. É preciso pensar no problema da demarcação das terras, no 
problema econômico (pois de nada adianta que eles tenham a terra, mas já não 
tenham como tirar dela sua sobrevivência), no problema da educação indígena, no 
problema da saúde, enfim, em tudo que envolve a questão mais ampla da 
qualidade de vida, levando em conta o que é qualidade de vida na perspectiva e 
visão dos próprios Guarani/Kaiowá, sendo as mulheres, como as principais 
guardiãs da cultura atualmente, fundamentais neste processo. 

Com as mulheres Kadiwéu há elementos comuns e também divergentes da 
situação dos Guarani/Kaiowá e Bororo, mas igualmente interessantes de serem 
discutidos. Enquanto as mulheres Bororo e Guarani/Kaiowá se destacaram pela 
condição de guardiãs das tradições e costumes de suas etnias, as mulheres 
Kadiwéu se destacaram por sua habilidade como artesãs e ceramistas. Não que 
não representassem também um papel importante na manutenção dos costumes e 
valorização da própria cultura, mas o fazem essencialmente por meio da cerâmica. 
Lévi Strauss, (1996:  168) descreve como traço extraordinário  uma arte gráfica 
dos Kadiwéu,  cujo estilo “é incomparável diante de quase tudo o que a América 
pré-colobiana nos legou e que só lembra, talvez, a decoração de nossas cartas de 
baralho.”

Os homens modelavam  na madeira  dura e azulada do guáiaco, decoravam em 
relevo os chifres de zebu que lhe serviam de xícaras, com figuras de homens, emas 
e cavalos; ou eventualmente desenhavam,  para representar folhagens, seres 
humanos ou animais. As mulheres decoravam a cerâmica e as peles, e as pinturas 
corporais de seus rostos ou  seus corpos inteiros, com trançado de arabescos 
assimétricos que alternavam com motivos de  geometria. 

Aparentemente mulheres mais velhas conservavam estas habilidades, segundo o 
autor,  mas uma publicação ilustrada de uma coleção feita quinze anos depois por 
um seu colega brasileiro cujo nome não citou, indicaram que durante todo esse 
tempo, o estilo e a técnica  tinham se mantido, como fora o caso durante os 
quarenta anos  decorridos entre a visita de Boggiani (1975) e a do próprio Lévi 
Strauss (1996). O autor ainda aponta para uma decadência das cerâmicas, 
alegando que seria uma prova da importância que as  pinturas corporais, e em 
especial as do rosto, possuem na cultura indígena. Somente, os motivos pintados; 
subsistem, porém os homens abandonam mais rápido o costume. 
Observou que a arte Kadiwéu era marcada por um dualismo: o dos homens e das 
mulheres, uns escultores, outras, pintoras; os primeiros relacionados a um estilo 
representativo e naturalista, apesar das estilizações, enquanto as segundas 

dedicam-se a uma arte não representativa. Quanto à arte feminina, salientou que aí 
o dualismo se prolonga em vários planos. 

O contato pela economia capitalista e a  sedentarização dos Kadiwéu em fins do 
século passado, gerou mudanças na vida social, cultura e econômica do Kadiwéu. 
Tornou-se importante a agricultura, a produção de artesanato destinado ao 
mercado externo, a criação de gado bovino e o arrendamento dos pastos da 
reserva. Apenas o artesanato é uma atividade essencialmente feminina. Segundo 
Siqueira Jr (1993), a renda gerada pelo artesanato feminino Kadiwéu tem razoável 
importância econômica para o grupo familiar, que só não é maior devido à 
insuficiência do mercado de atender à oferta de produção das artesãs, aliado às 
dificuldades de transporte, a falta de organização comunitária para 
comercialização do produto e os baixos preços pagos.

Algumas artesãs são reconhecidas pelo próprio grupo Kadiwéu como as melhores 
produtoras de cerâmica. Algumas delas tem uma maior facilidade na 
comercialização de seu trabalho, levando suas peças para Campo Grande, 
Corumbá e Bonito, onde as Casas  do Artesão compram referidas peças. Diferente 
das mulheres dos demais grupos étnicos de MS, as mulheres Kadiwéu possuem 
autonomia em relação aos homens para viajar para comercializar sua cerâmica, 
ficando muitas vezes vários dias ausentes, às vezes acompanhadas apenas por 
suas filhas ou irmãs. (Grubits e Darrault-Harris, 2003) Um grupo selecionado de 
ceramistas Kadiwéu chegou inclusive a viajar para Berlim, duas vezes,  para 
expor suas cerâmicas e receber prêmios pela qualidade e criatividade do traçado e 
colorido de suas peças. Referidos traçados foram escolhidos para decorar 
fachadas de conjuntos residenciais em Berlim. 

Finalmente, reconhecidos como exímios agricultores, os Terena, localizados em 
Mato Grosso do Sul, nas regiões de Miranda, Aquidauana e Sidrolândia 
participam da comercialização de produtos agrícolas, cultivando principalmente 
arroz, feijão, milho e mandioca. No artesanato, as mulheres trabalham com 
cerâmica e os homens com a cestaria além da caça e da pesca Porém, atualmente, 
nem todas as aldeias conseguem manter essas tradições, tal como ocorre com a 
Reserva Córrego do Meio, onde as mulheres têm reaprendido a arte da cerâmica 
com uma índia Terena vinda de outra comunidade.

"Poucas tribos mantêm com os brancos um repertório tão variado de autonomia e 
dependência como os Terena", segundo Brandão (1986, p. 111), que ainda cita que 
muito se perdeu dos aspectos importantes de seu antigo modelo de vida, não sendo 
mais possível recuperar e manter vivos os antigos padrões.

. 
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Nas aldeias, as casas, construídas de sapé e barro batido, eram distribuídas em 
círculos, rodeando uma praça central - ovoulti - sem distinção quanto às diferenças 
sociais. As famílias Terena formavam uma unidade econômica e cooperativa, na 
qual as tarefas como o preparo do solo, caça e fabricações de instrumentos cabiam 
aos homens, enquanto o plantio, a colheita, a cozinha e a tecelagem eram funções 
das mulheres.

Além da agricultura, a cerâmica sempre foi uma atividade comum ao Terena. 
Porém dificilmente se encontram, em livros ou artigos relacionados à temática 
Terena, informações mais detalhadas sobre o assunto, tornando-se reduzidas as 
fontes para pesquisa. Assim, muitas informações foram obtidas na comunidade e 

3
em site da internet  relacionado especificamente a diferentes tipos de produções 
artísticas com a cerâmica.

A partir das informações das fontes mencionadas, podemos dizer que a fabricação 
da cerâmica Terena é uma atividade exclusivamente feminina, ficando a cargo do 
homem apenas as etapas de extração do barro e a queima da peça, já que tais 
atividades exigem um vigor físico maior.

Modeladas manualmente, há peças de diferentes tonalidades, variando de acordo 
com a região de extração da argila. Uma das principais características de sua 
cerâmica é o padrão gráfico usado com a coloração branca, sendo basicamente 
floral, pontilhado, tracejado, espiralado e ondulado. 

Segundo essas informações obtidas, para a fabricação das peças, três regras são 
seguidas pelas mulheres: (a) seguindo a crença de que o sal é inimigo do barro, as 
mulheres não cozinham nos dias que fazem cerâmicas; (b) quando estão 
menstruadas não trabalham com o barro; e (c) durante a lua nova não trabalham. 

A partir das transformações ocorridas com o decorrer dos anos, muito se perdeu da 
cultura Terena. Na cerâmica, esse fato fica explícito, como no exemplo citado 
anteriormente, da aldeia Córrego do Meio, onde as mulheres estão reaprendendo a 
arte da cerâmica com uma professora Terena vinda de outra aldeia. Na última 
visita à aldeia, soubemos que, do grupo de mulheres que reaprendeu a cerâmica, 
apenas uma dá continuidade a essa fabricação, com o auxílio da filha. (Cabrera, 
2006)

Nossa intenção é dar continuidade às pesquisas com a população Terena, pois 
notamos diferenças no que se refere a cultura e tradição, entre as diferentes 
comunidades. Os Terena possuem uma população bastante numerosa e mantém 
um contato intenso com a população regional, constituindo o povo indígena cuja 
presença no estado se revela de forma mais explícita, seja pelas mulheres 
vendedoras de milho ou de outros produtos da aldeia nas ruas das cidades, pelo 
grande número de cortadores de cana-de-açúcar que periodicamente se deslocam 
às destilarias, seja pelos moradores da única aldeia urbana do país. Procuram 
também  reestruturar seu estilo de vida em direção a uma estreita ligação com a 
sociedade nacional envolvente, lançando mão de estratégias que têm permitido 
sua maior integração em espaços que anteriormente não lhes eram comum. 
Ocupando cargos na FUNAI e na Assembléia Legislativa, os Terena vêm, cada 
vez mais, buscando meios de sobreviver ao estilo de vida criado pelo intercâmbio 
social estabelecido.

REFLEXÕES FINAIS

A partir dos casos e situações expostas sobre as diferentes realidades que 
encontramos dentro dos referidos grupos indígenas, podemos realizar algumas 
reflexões, relacionando as situações à discussão de gênero. De forma geral, 
entendemos  que está ocorrendo um processo amplo de mudança interna nas 
comunidades indígenas, resguardando porém tradições e características sociais e 
culturais, relacionadas com as estruturas familiares e sociais de cada grupo 
estudado e de sua identidade. Podemos também afirmar que, embora estas 
comunidades representem etnias que diferem muito entre si, em todos os aspectos, 
e embora vivenciem isso de forma diferenciada, há um processo de mudança 
imposto pelo que vem de fora destas comunidades e que diz respeito à sociedade e 
a política nacional voltada aos povos indígenas realizada pelo Estado.

Neste processo de transformação interna na organização social destes grupos, 
assim como em sua cultura, em suas relações, estruturas de poder etc, há pontos 
que se assemelham e pontos que divergem extremamente entre si, provavelmente 
relacionados a uma multiplicidade de fatores, os quais podemos apenas supor 
(como a questão do grau e qualidade do contato que cada etnia possui com a 
sociedade não indígena, o grau de preservação cultural, a questão da posse da 
terra, entre tantos outros). 

No caso dos Bororo, por exemplo, o caso exposto aponta para a valorização de 
uma mulher da comunidade por dois aspectos principais: por ser ela guardiã da 3 http//:www.ceramicanorio.com
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cultura e dos conhecimentos tradicionais e ao mesmo tempo uma importante 
interlocutora com o mundo do não índio. Este é um aspecto relativamente recente 
dentro da comunidade e que confere à mulher um papel político provavelmente 
diferente do que ela exercia anteriormente. 

Desta forma, podemos notar, a partir desta situação, a presença atual de elementos 
que elevam o “status” de um membro da comunidade, que provavelmente não 
existiam antes; no caso da mulher Bororo, o fato de falar fluentemente o português 
e de estar mais próxima a situação de interface entre cultura Bororo e cultura não 
índia. Este fator, de se estar mais próximo a essa situação de interface sem perder 
sua identidade Bororo, é algo que tem sido bastante valorizado entre os grupos 
indígenas, cada vez mais cientes da inevitável necessidade de se relacionar (até 
para lutar por seus direitos) com a sociedade nacional envolvente. E este fator 
certamente produz alterações também nas questões relacionadas a gênero, sendo 
de grande interesse estudos futuros focalizando a questão. 

No caso dos Guarani/Kaiowá, os elementos mais importantes dizem respeito à 
saída dos homens da reserva e o desejo de se tornarem homens da cidade, ao 
contrário das mulheres, que desejam ou necessitam manter a identidade Guarani e 
residir na reserva. Isso certamente produz transformações nas relações de gênero, 
na medida em que as mulheres se tornam as principais responsáveis pela 
preservação da cultura e identidade Guarani. Tornam-se elas as verdadeiras 
“guerreiras” da cultura Guarani. Além disso, passam a enfrentar problemas 
quanto à própria continuidade da etnia, na medida em que os homens vão 
abandonando a reserva e o interesse pelas questões relativas ao seu povo. Aqui, a 
questão do gênero opera estruturando o social e é estruturada por ele de uma forma 
diferente da que ocorria no passado, algo que afeta profundamente as relações 
sociais. 

No caso dos Kadiwéu, o que mais chama a atenção é a questão do poder político 
das mulheres. Em nossa convivência com este grupo indígena, aprendemos que 
não se pode olhar para a cultura de um povo a partir apenas de nossos valores 
(tomando como “certo” ou “errado” aquilo que é considerado “certo” ou “errado” 
no seio de nossa sociedade ocidental moderna). Assim, notamos que circula 
muitas vezes uma idéia errônea de que os índios seriam "machistas", conferindo à 
mulher um papel inferior. Mas isso não é necessariamente real, algo que pode ser 
compreendido com clareza a partir das relações sociais Kadiwéu. 

Na organização social desta etnia há também uma divisão de papéis entre homens 
e mulheres, sem, no entanto, que um seja superior ao outro, sem que seja atribuído 

mais valor a um papel do que a outro. Ambos têm seu valor, inegável e irrestrito e 
há uma consciência clara de que o todo necessita igualmente das atividades 
desenvolvidas tanto por homens quanto por mulheres. A comunidade, para 
funcionar, necessita que homens e mulheres desempenhem suas diversas 
atividades, sendo todas elas igualmente importantes. 

Isso talvez venha sofrendo também algumas modificações, na medida em que 
aspectos econômicos começam a entrar e interferir na cultura. Assim, atividades 
com valor econômico passam a ser lentamente mais valorizadas, como a 
cerâmica, por exemplo. Disso resulta que as mulheres Kadiwéu, desde o passado 
com grande poder político, passam a ser também importantes provedoras do 
sustento da família. 

É interessante chamar a atenção para o fato de que, ao falarmos no poder político 
das mulheres Kadiwéu, estamos falando de um poder que é exercido de forma 
indireta, mas aparentemente com a mesma força do poder políticos dos homens. 
As decisões e problemas da comunidade são resolvidos por um grupo de 
conselheiros, composto apenas por homens. O capitão da aldeia (como é chamado 
o “cacique”) é também sempre um homem. Mas isso não impede que as mulheres 
exerçam um papel político influente nas decisões; ele ocorre nos “bastidores” da 
comunidade, nas conversas cotidianas, nos encontros casuais, mas possui 
aparentemente a mesma força e o mesmo poder de decisão. As mulheres Kadiwéu 
são fortemente envolvidas nas questões da comunidade, como a escola, a 
distribuição da água, etc. 

Quanto às mulheres Terena, elas têm também uma participação ativa na vida 
econômica e social de seu grupo, notamos uma divisão de papéis entre homens e 
mulheres, porém o fato mais significativo e que interfere nas questões de gênero é 
o movimento constante para uma integração maior com a sociedade nacional do 
ocorre nos outros grupos étnicos.

De forma geral, este é um aspecto que em relação às culturas indígenas como um 
todo, nos permite levantar hipóteses de que está ocorrendo uma participação cada 
vez maior das mulheres indígenas na luta pelos direitos de seus povos e na política 
nacional desenvolvida pelo Estado brasileiro. Elas tornam-se assim, cada vez 
mais, importantes interlocutoras entre seus grupos e a sociedade não indígena; 
importantes peças da situação de interface e guerreiras fundamentais de sua 
cultura. 
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INTRODUCCION

l desarrollo dela humanidad ha estado indisolublemente 
relacionado con los recursos naturales, de manera especial con el 
agua, y sin excepción la economía, la sociedad, la cultura, el poder y Ela riqueza tienen sus bases en el vital líquido. En el acontecer 

histórico los recursos naturales y la sociedad han presentado cambios de manera 
constante, manifestados en forma elocuente en las variaciones ecológicas, 
producto en gran medida de las relaciones sociedad-naturaleza. En la segunda 
mitad del siglo XX y lo que va del XXI con mayor incidencia, el medio ambiente 
ha sido transformado por la acción depredadora y destructora, no del hombre en 
general, sino de un modelo de desarrollo que privilegia la acumulación infinita e 
irracional de capital, sin importar las consecuencias humanas, naturales, sociales 
y culturales que ello genera.

Los graves problemas que presenta el mundo actual en torno a la contaminación 
del aire, suelo y agua, así como de la destrucción y derroche de los recursos 
naturales, relaciona invariablemente la condición de miseria lacerante que padece 
la mayoría de la población en contraste con una minoría que cada vez más 
concentra la riqueza y vive en la opulencia total. 

La problemática en cuestión ha conllevado a que los estudios sobre la relación 
entre población y ambiente adquieran singular importancia en los países 
latinoamericanos debido al deterioro ecológico y su relación con el rápido 
crecimiento demográfico manifestado en las tendencias de alta concentración de 
población, lo que a su vez ha generado distintas modalidades de ocupación y 
utilización del suelo, particularmente por la creciente demanda de vivienda, 
servicios y empleo.

A partir de la segunda mitad del siglo XX la expoliación pertinaz de la naturaleza 
comienza a producir efectos alarmantes a raíz del creciente deterioro ambiental y 
el agotamiento de los recursos naturales. Esta crisis ambiental ha dado lugar a la 
formación de movimientos sociales y políticos que reivindican el recurso agua 

como bien público y como parte de los derechos humanos, confrontándose de 
manera permanente con los gobiernos que se conducen por los caminos de la 
privatización y comercialización del agua.
 
A pesar de la gravedad de la situación, reflejada en los datos que la ONU, el PNUD 
y los diversos Foros Internacionales que sobre el agua presentan, las poblaciones 
pobres carecen del líquido, siendo este uno más de los obstáculos del desarrollo. 
El IV Foro Mundial del Agua, celebrado en México en marzo de 2006, en su 
declaración afirmó que 1,200 millones de personas no tienen acceso al agua 
potable y 2,400 millones carecen de servicios de saneamiento adecuados.  Esto 
implica diversidad de consecuencias, entre ellas la muerte de más de 3 millones de 
personas cada año a causa de enfermedades ocasionadas por la falta de agua 
potable. También el hecho de que 6,000 niños mueran diariamente de alguna 
enfermedad relacionada con el agua no apta para el consumo y con las malas 
condiciones de saneamiento e higiene. En los países en desarrollo el 80 % de las 
enfermedades se debe al consumo de agua no potable y a las malas condiciones 
sanitarias.

De acuerdo al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) con sede en Costa Rica, 
América Latina padece "serios problemas derivados del acceso al agua", por lo 
que 77 millones de habitantes carecen de acceso adecuado al agua potable y más 
de 103 millones no cuentan con saneamiento en sus hogares; es decir, sólo uno de 
cada seis latinoamericanos cuenta con redes adecuadas. De esta dramática 
situación México no esta exento, y el Estado de México, la entidad más poblada 
del país, sufre consecuencias cada vez más severas en su población por la escasez 
de agua, la exponencial deforestación, la extracción y envío de agua al Distrito 
Federal y sus municipios conurbanos, y por el crecimiento urbano. 

Los indígenas y el agua

Terrazas de la Peña considera que “El problema del agua se esta convirtiendo en 
uno de los mayores conflictos geopolíticos del siglo XXI ya que se espera que en 
el año 2025 la demanda será de 56% superior al suministro... y quienes si la poseen 
podrían ser blanco de un saqueo forzado” (terrazas, 2001; 49). El problema tiene 
que ver directamente con los gobiernos, la población en general, la gobernanza, el 
desarrollo territorial rural y con los grandes consorcios que se proponen acaparar, 
privatizar y comercializar el agua, en un contexto donde la disponibilidad del 
líquido potable es cada vez menor, mientras se incrementa la contaminación de 
corrientes, pozos, mantos acuíferos, ríos y lagunas, así como la inadecuada 
utilización y administración de este recurso natural.

AGUA, DESARROLLO Y POBLACIÓN. LA CUENCA
HIDROLÓGICA DE LERMA, MÉXICO

Eduardo Andrés Sandoval Forero
Laura Mota Díaz
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La preocupación es constante, puesto que cada vez se incrementa el número de 
conflictos que se presentan por el agua; en el caso de México los grupos indígenas 
son actores sociales organizados que han mostrado su preocupación por la 
conservación de ríos, cuencas, presas y mantos acuíferos dada la cosmovisión que 
tienen. Es preciso no hacer caso omiso de los problemas cada vez más frecuentes 
por el agua dulce, pues estos han estado presentes en el devenir de la humanidad y 
en diferentes sociedades, pues “hasta ahora, y desde hace mucho tiempo, los 
hombres se enfrentan entre si por las modalidades del reparto de las aguas 
comunes. Son los casos de los campesinos, de las ciudades, de los diferentes 
sectores de consumo (industria, turismo, recreo…), de las tribus y/o comunidades 
de los Estados”. (Aved, 2001; 54).
 
Sin embargo este problema no queda aislado de muchos otros, y atañe 
directamente a las posibilidades o no del desarrollo social  y económico del 
conjunto de la población, dada la existencia de factores que están relacionados 
implícitamente con el abastecimiento del agua en primera instancia, el incremento 
de la población y con ello mayor demanda por el liquido, los altos índices de 
contaminación, a causa de la industria, la generación exorbitante de basura, solo 
por mencionar algunos, aunado a la cultura del “consumidor confortable” que no 
le importa cuantos árboles se tuvieron que tirar en un determinado lugar, para 
tener en casa cierto tipo de mueble, que compra una botella de “x marca ” de agua, 
sin saber de donde fue extraída y a cuantas personas está perjudicando en la 
compra, y más aún sin saber  que grandes empresas se benefician a causa de ello. 
“La escasez de agua como problema mundial y en nuestro país ya se manifiesta  en 
situaciones preocupantes. Hay gente que la recibe sin costo alguno; hay grupos 
que la pagan a un precio que incorpora un subsidio implícito elevado, y hay 
quienes la adquieren a precios exorbitantes” (Solís, 2000).      

De manera concreta, la problemática mencionada se ha manifestado en México 
durante al menos los últimos treinta años, como una disputa conflictiva entre 
intereses políticos, económicos, sociales y culturales por la apropiación y el 
aprovechamiento del recurso agua.
La sobreexplotación de los mantos acuíferos y la contaminación de los mantos 
friáticos han generado pérdida creciente de la calidad del agua y de la 
disponibilidad de la misma para el consumo humano y también para el riego de 
cultivos en el campo. La polarización social tiene sus expresiones en constantes 
manifestaciones que exigen respeto a la posesión de la tierra y  a los bienes que 
derivan de ésta, como el recurso hídrico. El derecho al agua se enmarca en el 
contexto de los derechos humanos, incluidos en los artículos 11 y 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que detallan el 

derecho al acceso y la calidad del liquido sin que exista discriminación alguna. En 
este entender, y desde las dinámicas de las luchas de las indígenas en la entidad por 
el recurso agua, este liquido es asumido como un bien cultural, que a partir de la 
cosmovisión étnica forma parte inseparable de la “Madre Naturaleza”, y por ello 
el cuidado y el derecho al agua es responsabilidad colectiva sustentada en la 
condición de vida y bienestar social y no en mercancía que sirva de 
enriquecimiento de particulares o compañías transnacionales.
 
La Declaración de Kyoto de los Pueblos Indígenas sobre el Agua, emitida dentro 
del Foro Mundial del Agua en 2003, ha diagnosticado el problema en su verdadera 
magnitud, de tal manera que las Naciones Unidas lo han definido de “grave crisis 
del agua”. Los indígenas han declarado que el agua para ellos es sagrada, y que la 
dominación económica impuesta vienen desconectando a los pueblos indígenas 
de los ecosistemas y la protección tradicional que ellos tienen con el agua. En esta 
Declaración de 34 numerales, los indígenas presentan una visión de compromiso 
con la protección del agua como “fuente de vida y no de capitales”.
 
En este Foro Mundial del Agua los representantes de todos los pueblos indígenas 
del mundo se reunieron para reafirmar la relación que existían entre ellos y los 
recursos naturales. En esta declaración los grupos indígenas se muestran en total 
desacuerdo con el trato que se le esta dando al agua como mercancía, la forma en 
como se lucra con este valioso recurso natural. “Estas prácticas impuestas e 
inhumanas no respetan el hecho de que toda la vida es sagrada y que el agua es 
sagrada” (Peña, 2005; 234).
 
Se habla de la gestión del agua, como un término y un concepto que define la 
forma de administración (actividades, funciones, formas de organización 
gubernamentales y no gubernamentales, los recursos e instrumentos, las formas 
de participación). En este sentido podemos decir que en “México el respeto a los 
derechos indígenas al agua y a su inclusión en la gestión del líquido son temas 
pendientes pese a la importancia que las comunidades nativas tienen y pueden 
tener en la conservación de las cuencas, el espacio clave para la conservación de 
los recursos hídricos, la voz indígena es débil en los organismos de gestión 
principalmente porque no se les reconoce  los derechos territoriales” (Peña, 2005; 
235). 

El problema que agrava  aún más la situación es la no aceptación en los hechos de 
las gestiones que hacen los grupos indígenas por el agua como recurso natural. Si 
se tomaran en cuenta los derechos indígenas habría mucho menos problemas 
relacionados con los recursos naturales. Dentro del análisis de la problemática 
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regional del agua destaca su impacto en la historia, el presente y el futuro de las 
regiones indígenas, donde sobresalen aspectos e interacciones del agua dejando 
claro su inconformidad con el mal uso que se le da al vital líquido. “la posibilidad 
de requerir agua como derecho fundamental, ejerciendo su propio título, depende 
de la capacidad del Estado de diseñar mecanismos institucionales más adecuados 
a la gestión y a la valorización de los recursos humanos y naturales existentes” 
(terrazas, 2001; 50).

En México, dentro del contexto del IV Foro Mundial del Agua y como 
continuidad a la Declaración de Kyoto, suscribieron la Declaración conjunta los 
movimientos en defensa del agua del 14 al 19 de marzo de 2006, en México, 
Tenochtitlán, tomando como lema “El derecho al agua es posible: gestión pública 
participativa” y promoviendo “la articulación de organismos de gestión pública 
de calidad que funcionan sobre bases democráticas mediante el intercambio de 
experiencias compartiendo también el conocimiento técnico, capacitación, 
esquemas y propuestas de financiamiento para la consolidación de un modelo 
público, social, comunitario y participativo”. Otro aspecto de relevancia de la 
Declaración lo constituye el compromiso de impulsar la educación y la 
organización comunitaria para el uso y consumo responsable y sustentable del 
agua.
  
Los estudios sobre el agua en su dimensión social en México han tenido 
importantes aportaciones en temas como los asentamientos de la población en 
zonas lacustre, los mitos y ritos relacionados con el agua, los usos poblacionales 
del líquido, y los conflictos sociales y políticos suscitados por el agua. Estos temas 
han sido abordados en los periodos históricos de la época Prehispánica, la 
Colonia, el Porfiriato, la Revolución, y el Reparto Agrario.  A partir de la mitad del 
siglo XX, los recursos hídricos empezaron a tener condiciones críticas 
relacionadas con la  contaminación, escasez y uso en la industria y la agricultura. 
De esto ha dado cuenta los diversos libros editados en México por universidades y 
centros de investigación, pero de manera particular los publicados por el Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
como resultado del Programa de Historia y Antropología del Agua en los siglos 
XIX y XX (PHAA).
 
Es en este contexto que los grupos indígenas, a pesar de habitar las regiones 
lacustres más importantes del país, y de ser los mejores cuidadores de “La madre 
naturaleza”, son los más afectados en todas las dimensiones del desarrollo, por la 
carencia del vital líquido. “La directora General de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informo que en la actualidad hay 3 millones 

500 mil indígenas sin agua potable  y que 100 mil de ellos fueron desplazados de 
sus comunidades debido a la construcción  de hidroeléctricas”. (El universal, 
marzo de 2006).
 
Al respecto, Broda y Báez plantean que “Ante el embate destructor de las políticas 
del neoliberalismo, nos parece una tarea urgente retomar, replantear y despertar el 
interés por el estudio etnográfico de los pueblos indígenas de México, para 
contribuir al rescate y una mayor valoración de su enorme riqueza cultural. Estas 
culturas son el resultado de complejos procesos históricos. Su gran diversidad, 
forjada a lo largo de los siglos –antes y después de la conquista española” (Broda y 
Bàez, 1999; 15-16). Hay que considerar que las políticas de mercado han 
beneficiado a los concentradores del poder y la economía en detrimento de la 
mayoría de la población, donde los indígenas son parte de los excluidos.
 
En este sentido, la cultura de los grupos indígenas, dista mucho del resto de la 
sociedad que a través del tiempo, ha ido perdiendo contacto con la naturaleza, de 
tal forma, que se opta por destruir el medio ambiente, en lugar de ayudar a 
conservarlo. Por la comodidad, se hicieron grandes carreteras, destruyendo 
ecosistemas que se encontraban a su paso, se fueron ampliando las ciudades sin 
tener consideración alguna por estos grupos tan importantes que poco a poco 
quedaron fuera de una “civilización”, donde los conjuntos industriales 
comenzaron a ocupar más territorio y con esto comenzó la destrucción de los 
bosques, la contaminación del agua, dejando a comunidades indígenas sin este 
recurso tan valioso para ellos. La destrucción acelerada del medio ambiente se 
complementa con el desprecio, la exclusión, la discriminación y la represión a los 
cuidadores culturales, sociales y nativos del hábitat.
 
Con respecto a esa relación de hombre naturaleza y agua, algunas investigadores 
han elaborado estudios acerca del agua, donde rescatan los mitos, ritos y leyendas 
en torno al agua con el objetivo de que sea benéfico para el cultivo y cosecha de 
alimentos tan importantes como el maíz, teniendo como eje la importancia del 
agua dentro de la cosmogonía indígena, que considera que en ella surge la vida, la 
mantiene, y resurge a través de los ciclos, dándole el sentido sagrado. Por ello 
abundaron en tiempos precolombinos, al igual que el líquido, las deidades 
acuáticas. “Para entender el papel que el agua cumple como sustancia vital, 
particularmente dentro de la cosmogonía mexicana y de otras regiones indígenas 
de México, es preciso remontarse hasta las eras más remotas” (INI, 1999: 19), 
donde la utilización del agua es guiada a través de los usos y costumbres de los 
grupos indígenas.
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Recurriendo a la historia podemos advertir que en épocas anteriores las culturas 
mesoamericanas tenían una preocupación notable por los fenómenos 
meteorológicos y climáticos que se manifestaban por sequías, exceso de lluvias, 
granizadas y nevadas. Esta preocupación se justifica por el carácter 
primordialmente agrícola de estas sociedades, así como por las condiciones 
climáticas que caracterizan a los asentamientos indígenas donde a pesar de la 
existencia de algunos sistemas artificiales de riego, las cosechas dependen del 
ciclo de lluvia, tal y como sucedía en la época prehispánica (INI, 1999; 67). Hoy 
en día existen problemas que tienen que ver con la cantidad del agua, la calidad, el 
reparto, el uso y el abuso del líquido.
 Tal es el caso de las comunidades indígenas de Michoacán que tuvieron que 
organizarse para llevar a cabo las gestiones por el agua potable de su comunidad. 
“La carencia del Vital líquido ha sido una necesidad muy sentida en la mayor parte 
de las comunidades de la meseta P'urepecha marginada por muchos años y con 
una economía bastante pobre, lo que dificulta la solución de los problemas” 
(Warman, 1993; 18). El Gobierno estatal realizó las gestiones para que se llevara a 
cabo el estudio y así atender las demandas por el agua, teniendo como resultado la 
realización de obras con el fin de llevar agua a las comunidades, sin embargo los 
tramites eran solo para las cabeceras municipales y no para toda la comunidad, por 
lo que las comunidades se organizaron para hacer las gestiones correspondientes a 
la utilidad del agua, recurriendo a las presidencias municipales, a la SAHOP y con 
el Gobernador, sin tener respuesta alguna. Tomaron las bombas de agua que 
repartían a las comunidades, y de esta manera fue como a los cedieron los 
derechos a los indígenas.
 
Otro ejemplo, son las comunidades indígenas que habitan en el Valle del 
Mezquital, donde se han creado mecanismos que garantizan la cohesión social 
mediante el vinculo que establece con el trabajo, donde la tierra y el agua son 
elementos muy importantes. Los problemas con el agua comienzan a gestarse en 
el siglo XVII, ya que no recibían el bien para regar las tierras de cultivo, una de los 
problemas que encontraron fue la desertificación a causa de los hatos de ganado 
aunado a la degradación de la naturaleza, teniendo grandes consecuencias y “en el 
presente los ríos están contaminados y la precipitación pluvial del Valle va desde 
los 300 a los 500 milímetros cúbicos, lo cual es insuficiente para una agricultura 
de temporal” (Millán y Valle, 2003; 112) y aunque se supone que el agua es un bien 
común en este caso solo se han beneficiado a unas cuantas comunidades dejando a 
algunas poblaciones  sin el valioso líquido. “Por esta razón todos y cada uno de los 
miembros unen sus esfuerzos para poseer agua suficiente para sus necesidades 
primarias las reparaciones de acequias se realizan por el trabajo comunal de los 
campesinos” (Millán, y Valle, 2003; 113).

En estos primeros años del siglo XXI muchos son los movimientos sociales y 
étnicos en México que protestan, se manifiestan y luchan por el derecho al agua de 
manera directa contra el gobierno y los privatizadores. Contra la construcción de 
hidroeléctricas y megaproyectos que afectan de forma directa a poblaciones y 
comunidades locales que tienen como común denominador la condición de la 
pobreza. Desde el año 2004, dos movimientos de trascendencia nacional han 
estado presentes en el conflicto con el gobierno y en abierto cuestionamiento a su 
política energética e hidráulica: las indígenas mazahuas de la región aledaña al 
sistema Cutzamala en el Estado de México, y los campesinos del Estado de 
Guerrero en contra del proyecto hidroeléctrico La Parota.
 
En el Estado de México, el Sistema Cutzamala extrae de la región indígena desde 
los años noventas 14.4 metros cúbicos de agua por segundo para abastecer a la 
ciudad de México y a la zona conurbana de Toluca, dejando sin agua potable, 
deteriorando la fauna y la flora, así como contaminando a las comunidades 
mazahuas aledañas al Cutzamala y al río Malacatepec. Después de dos décadas de 
silencio, las mujeres indígenas, para quienes el agua tiene connotaciones 
sagradas, simbólicas y míticas de una cultura que se resignifica en la cotidianidad, 
resolvieron en el 2004 “no aguantar más” la injusticia y se organizaron en el 
Ejército de Mujeres Zapatistas por la Defensa del Agua, exigiendo al gobierno no 
solo agua potable sino también un Plan de Desarrollo Integral Sustentable que 
garantice vivienda, agua, salud, educación y empleo.

 Es importante destacar la sustentabilidad del agua en México en aspectos como el 
abastecimiento de agua para la Cuenca del Valle de México, dado el problema del 
agotamiento de los acuíferos, recarga, calidad, reuso del agua en la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México, puesto que es ahí donde se ha llevado la 
mayor cantidad de agua, razón por la cual se han dejado comunidades indígenas 
sin el vital líquido, sin tomarlos en cuenta en esta necesidad primaria. En  muy 
pocas comunidades el gobierno extrae el agua, pero con la organización, lucha y 
negociación de los habitantes, han logrado que les suministren agua, e incluso 
algo de infraestructura local.
 
La principal preocupación  de algunas instituciones es “establecer el equilibrio 
natural en la zona metropolitana de la cuenca del Valle de México (ZMCM). Esta 
urgente aspiración se prevé dentro de los alcances, objetivos y metas del Proyecto 
Nacional México Tercer Milenio o México Siglo XXI, conceptuado, planificado y 
elaborado para reordenar, descentralizar y des-conurbar las sobrepobladas áreas 
metropolitanas del país”. (Frías, 2000: 41).
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Si se toman en cuenta los antecedentes de la sociedad mexicana y remontándose a 
la ciudad lacustre de Tenochtitlán-México, se justifica que a partir de entones se 
tuvieron que hacer grandes obras hidráulicas, por lo que ahora se ven obligados a 
llevar a cabo programas integrales de desarrollo con acciones, planes y metas a 
corto, mediano y largo plazo, perjudicando a las comunidades indígenas, sin 
embargo, con la declaración de Kyoto nos podemos dar cuenta que los indígenas 
no están dispuestos a dejar que el gobierno siga haciendo gestiones donde los 
beneficiarios sean los habitantes de las grandes ciudades en detrimento total a sus 
mínimos derechos como seres humanos, como indígenas, y como pueblos.
 
Incluso la ONU, que entre otras se apropia de parte de las demandas indígenas y de 
la sociedad en general para incrementar su personal, sus ritos, ceremonias, 
apariencias democráticas y concursos, en su retórica discursiva determinó, desde 
hace 14 años, celebrar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
 
Dada la dimensión del problema y su directa relación con la imposibilidad del 
desarrollo  de cualquier población que carezca de agua potable, los estudios del 
medio ambiente empiezan a analizarse dentro del contexto social y cultural, 
teniendo en cuenta al incremento poblacional, la industrialización y la 
urbanización como principales factores del deterioro ambiental que reflejan el 
modelo económico predominante en el actual contexto mundial.

Es por ello que de manera particular "en los análisis sobre las relaciones 
población-recursos predominan los del impacto que las transformaciones 
ambientales imprimen sobre diferentes procesos demográficos. Así, los cambios 
en los patrones de uso del suelo, la construcción de una presa, o de un desastre 
ambiental, por ejemplo, tienden a expulsar a la población de su medio; o las 
diversas formas de contaminación que tienen un impacto sobre la salud, la 
morbilidad y la mortalidad, o los efectos de desnutrición por el cambio de cultivos 
tradicionales de autoconsumo a cultivos comerciales" (Leff, 1993:28).

En el devenir de la humanidad, se ha constatado que el agua y su utilización para 
una mejor vivencia personal, familiar y social, así como para una mejor y mayor 
productividad de la tierra, han estado estrechamente relacionadas con el 
florecimiento y la desaparición de varias culturas. Ejemplos valiosos los 
encontramos en las diversas culturas del viejo mundo que florecieron en las zonas 
aledañas de los ríos Tigris, Eúfrates, Nilo y otros.  En Mesoamérica sobresalen las 
culturas que se desarrollaron en las zonas lacustres de los valles de México y 

1
Toluca donde el cultivo en chinampas  constituyó la base de la economía azteca.

En el caso de México, una de las partes del sistema natural que mayor 
trascendencia ha tenido en cuanto a su afectación en varias regiones la constituyen 
las cuencas hidrográficas, es decir aquellas unidades del sistema natural que 
captan el potencial hídrico de arroyos, lagos, mantos acuíferos, presas y otros 
cuerpos de agua incluyendo la lluvia y las corrientes subterráneas.
 
Las cuencas hidrográficas como unidades naturales de gran tamaño, revelan los 
efectos ambientales de la acción humana y las consecuencias que tiene para el 
desarrollo o no de las poblaciones que en ellas se encuentran, lo cual permite 
observar y analizar la relación población-ambiente. En el territorio nacional, de 
manera general se encuentran tres cuencas conformadas por las principales redes 
hidrográficas del país: Balsas, Lerma y Panuco. La primera en el sur y suroeste; la 
de Lerma en el centro y occidente del país abarcando la región mazahua; y Panuco 
en el norte y este.
 
En este sentido, las presentes líneas analizan desde la perspectiva 
socioantropológica, los cambios económicos, sociales y culturales sufridos en la 
población por la alteración ecológica de la cuenca del Alto Lerma en el Valle de 
Toluca, Estado de México, producidas de manera particular por la desecación de 
los mantos acuíferos, la urbanización y la industrialización, factores que han 
estado vinculados al crecimiento demográfico del país. 

LA CUENCA DEL ALTO LERMA

En el estado de México, la entidad más poblada del país donde habitan más de 15 
millones de habitantes en una superficie que representa tan sólo el uno por ciento 
del territorio nacional, han hecho que el crecimiento demográfico, la industria, la 
tala clandestina e inmoderada, la construcción de vivienda e infraestructura 
urbana, los conflictos intercomunitarios, y una política que desatiende esa 
realidad,  deteriore de manera criminal el medio ambiente en zonas forestales, 
ejidos, bosques, ríos, zonas comuneras, lagunas, presas, y cuenca hidrológica del 
Lerma.
 Ubicada en el centro de México, desde antes de la conquista española y hasta las 
tres primeras décadas del presente siglo, la cuenca del Río Lerma fue para los 
habitantes del Valle de Toluca el principal medio de subsistencia. Es una de las 
cuencas hidrográficas más grandes de México, sus numerosos arroyos y ríos 
cruzan secciones de los estados de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán 
hasta desembocar en el Lago de Chápala, Estado de Jalisco. La cuenca del Lerma 
está constituida por tres regiones hidrográficas que han sido denominadas como: 
alto, medio y bajo Lerma. Originalmente nacía en los manantiales que 

1 Chinampa es un aztequismo. Chinanpan, “en el jardín flotante”. 



91 92

alimentaban las lagunas de Almoloya, Lerma y san Bartolo en el Estado de 
México. La existencia de un gran conjunto de ciénagas que confluían a un único 
canal, fue lo que permitió como colector general la formación del Río Lerma.

El Alto Lerma, es la sección que se extiende por todos los municipios del valle de 
Toluca en el Estado México. Esta parte nace en la zona sureste del Valle de Toluca, 
contiene una serie de cuencas escalonadas que se articulan a planicies aluviales 
comprendiendo una superficie de 5, 548. 540 Km.2 con una precipitación anual 
promedio de 800 mm. (Atlas, 1993: XXIX).

Sus afluentes intermedios son los ríos Almoloya, Otzolotepec, Atlacomulco, Paso 
de Ovejas, Tlalpujahua, Jaltepec, Gavia, Tejalpa, Verdiguel y Sila. Sus principales 
almacenamientos se encuentran en las presas Alzate, Ramírez y Tepatitlán cuyo 
destino principalmente sirve para abastecer de agua a las colonias de la ciudad de 
México (Atlas, 1993: XXIX).
   
El Alto Lerma se origina en el Nevado de Toluca, conocido como Xinantécatl. 
Hasta antes de 1951, estaba constituido por un sistema lagunar y por los 
manantiales ubicados en el somontano, como los de Almoloya, Texcaltenco y Alta 
Empresa; tres lagunas escalonadas que tenían cerca de 30 kilómetros de longitud y 
se interconectaban mediante canales hasta descender en dirección norte para 
desembocar en el Lerma. Así la laguna de Chignahuapan se conectaba en Lerma 
con la de Chimaliapan y luego en San Bartolomé Otzolotepec. El área del Alto 
Lerma se subdivide en veinte subcuencas que en conjunto cubren una área de 5, 
100 Km.2 y son: subcuenca exlaguna de Almoloya, ubicada al sureste de la ciudad 
de Toluca; subcuenca arroyos Muerto y Xalatlaco, se localiza al este-sureste de 
Toluca; subcuenca de Arroyo Salazar, al este-noreste de la ciudad de Toluca, 
subcuenca de los arroyos Seco y San Mateo, ubicada al este de la ciudad de 
Toluca; subcuenca del río San Lorenzo y El Arroyo el Jilguero, al noroeste de 
Toluca; subcuenca del río Zoltepec al noroeste de Toluca; subcuenca del río 
mayorazgo, al noroeste; subcuenca arroyo Zarco; subcuenca arroyo Temoaya; 
subcuenca arroyos Sila y San Bartolo, subcuenca arroyo San Pedro Rosal; 
subcuenca arroyo Tierra Blanca; subcuenca arroyo El Salto; subcuenca arroyos 
La Jornada, Santiago y Grande; subcuenca presa Tepetitlán y arroyo Jaltepec, 
subcuenca arroyo Cayetano; subcuenca arroyo Tejalpa; subcuenca del río 
Verdiguel y subcuenca presa Ignacio Ramírez (González, 1994-1995 : 46-62).

El sistema lacustre que integraba la Cuenca del Alto Lerma estaba rodeado de 
pequeños poblados que adoptaron sus nombres en relación con la particularidad 
de su medio físico, como ejemplo de ello están los pueblos de  Totoltepec que 

significa "Cerro de Pájaros"; Amomolulco, "donde brota el agua en borbollones"; 
Tultepec, "Cerro de Tules" y Atenco, "Lugar donde pasa el río".

Las condiciones del hábitat de las comunidades rurales que se encontraban sobre 
la ribera del Río Lerma o cerca de éste, conformaban un sistema complejo 
interactúante donde se involucraba la percepción del ambiente con el hombre de 
tal forma que los pobladores ribereños dominaron diferentes actividades, siendo 
algunos excelentes pescadores, otros cazadores, otros se especializaron en el 
trabajo de productos lacustres como el tule, el cual era utilizado para la formación 
de los techos de las casas, los asientos y las esteras, entre otras cosas, todo ello de 
acuerdo a su condición geográfica y a su posibilidad de acceso al ambiente físico.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la relación del hombre con su 
ambiente físico en esta región, se estableció fundamentalmente con las tierras, que 
eran regadas por las aguas del río y por actividades acuíferas como la pesca y la 
cría de ranas.  El río también fue utilizado por las comunidades indígenas y 
campesinas como elemento de comunicación en la medida que les fue útil como 
sistema de intercomunicación a través de canoas, balsas o pequeñas lanchas lo que 
permitió practicar el trueque entre pueblos cercanos.

Antes de 1940 las actividades principales las constituyeron la agricultura, con el 
cultivo del maíz y el fríjol, la producción en chinampas de chile y jitomate, la 
pesca, la cría de ranas, ocosiles y la comercialización fundamentalmente de lo 
obtenido en el agua.

El pescado, además de ser consumido por las comunidades, era intercambiado por 
maíz, pero particularmente se elaboraba en tamal por la gran mayoría de las 
comunidades.  Esto que podemos identificar como la cultura del tamal  hoy en día 
sigue vigente en pueblos como Ocoyoacac, Acazulco y San Pedro Cholula, con la 
peculiaridad de una gran diversidad de tipos de tamal, pero sin pescado ni rana.

Los instrumentos principales de trabajo, fueron en la agricultura: la coa, el arado, 
la hoz y el machete.  En las actividades acuíferas: el anzuelo, el arpón y la red;  de 
tal manera que una familia campesina o indígena obtenía los elementos necesarios 
para su subsistencia, directamente del  medio en que se encontraba.

Las anteriores condiciones, más la existencia de una gran cantidad de aves, 
árboles, plantas, flores, tule, pescado blanco, ocosiles y ranas, constituían la 
panorámica de la cuenca del Río Lerma.
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En suma, las condiciones ambientales de la cuenca del Lerma, permitieron la 
conformación de un sistema sociocultural, el cual al estar constituido por una serie 
de lagos escalonados, facilitó la formación de comunidades con particularidades 
sociales y culturales actuantes con el medio ambiente.

Entendiendo la relación anterior, fincada en que las culturas son modos de vida de 
un conjunto de población, nos permite comprender que el movimiento histórico 
de una cultura  corre a la par de las condiciones del hábitat en que se encuentra, de 
tal manera que existe una simbiosis entre la cultura y el medio ambiente en cuanto 
a que las culturas pueden transformar el hábitat, del mismo modo que tienen que 
responder a las nuevas condiciones que provocaron o les fueron impuestas.

La cultura, considerada como “... plano general ordenador de la vida social que le 
da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace posible la 
producción, la reproducción y la transformación de las sociedades concretas” 
(Bonfil, 1986: 7), se concreta en hábitat con recursos naturales propios. Por ello el 
medio ambiente y la cultura aparecen cada vez más entendible en un carácter 
contingente, de manera que las relaciones dependen de la influencia cultural y la 
influencia natural como factores que entornan a las comunidades, moldeándolas, 
ya sea que las relaciones culturales impongan la adaptación a la naturaleza o 
viceversa. En esta relación, las modificaciones del medio ambiente y de la cultura 
pueden producirse en virtud de las transformaciones de la naturaleza, por causas 
propias de la misma o por causas antropogénicas, o también por la influencia de 
culturas extrañas que generan una serie de cambios en las poblaciones.  
Situaciones en donde la cultura es forzada a la adaptación, las podemos observar 
con las poblaciones ribereñas de la cuenca del Río Lerma en el Estado de México, 
las que presentan su significado máximo en los cambios producidos en la vida 
social y económica de las comunidades indígenas.

DESTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL LERMA

Cuando los españoles llegaron  a México en 1519,  la cuenca se encontraba 
ocupada por una sociedad cuya economía giraba fundamentalmente alrededor del 
cultivo de las chinampas que rodeaban el lago. Con la conquista española los 
caballos y el ganado fueron introducidos a las cuencas y tanto los métodos de 
transporte como la agricultura sufrieron una transformación radical. Muchos de 
los antiguos canales fueron rellenados para construir sobre ellos calles elevadas 
adecuadas para dar paso a los  caballos. Puede decirse que la nueva forma de 
agricultura fue una de las primeras intervenciones significativas del hombre en los 
ecosistemas, pues los procesos de siembra y cosecha introdujeron cambios 

sensibles en el ambiente.

Asimismo, con la colonización, la economía de subsistencia de las comunidades 
indígenas fue reemplazada por la producción de materias primas y la extracción 
de metales preciosos destinados al mercado internacional. Los españoles 
introdujeron el valor de cambio y la economía monetaria en una sociedad que sólo 
conocía el valor de uso y la economía natural.

Durante la colonia, la agricultura y la domesticación de animales se combinaban 
con la recolección, la caza y la pesca; poco a poco la agricultura fue ganando 
terreno hasta convertirse en la actividad económica principal, cambiando con ello 
también la dieta alimenticia de las culturas aborígenes.
 
Puede decirse que la actividad lacustre comienza a perder importancia con el 
florecimiento de las haciendas, pues éstas absorbieron a una parte significativa de 
la población, ya que en ellas había una gran producción de maíz, cebada y trigo, 
además de la ganadera.
 
El proceso de industrialización iniciado durante las décadas de 1930 y 1940, fue 
uno de los principales desencadenantes de la crisis ecológica de la cuenca del alto 
Lerma. Se sabe que la industrialización realizó su primera fase, con base en la 
sustitución de importaciones, especialmente de aquéllas provenientes de la 
industria liviana, como textiles, metalurgia ligera, alimentación, cuero y calzado. 
Con la industrialización, la demanda de mano de obra aceleró la migración campo 
ciudad, determinando un crecimiento exponencial de las ciudades, es decir, 
expandiendo la mancha urbana.

El proceso de urbanización significó un aumento de las actividades comerciales, 
financieras y de la construcción, generando graves problemas de transporte y 
comunicaciones. Los ruidos, la basura y la contaminación del aire y de las aguas 
fueron la expresión de un proceso profundo de crisis ambiental.

La industrialización y la urbanización masiva provocaron un elevadísimo 
consumo de energía. Las nuevas pautas del consumismo aceleraron el gasto 
energético, promoviendo la adquisición de los más variados y superfluos 
artefactos eléctricos.

En estas circunstancias, las nuevas ciudades comenzaron a demandar servicios, 
hasta que el agua, principalmente en la ciudad de México, se volvió escasa, a tal 
grado, que dentro de las políticas de gobierno para abastecer a la población de este 
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vital líquido, estuvo la de la extracción de agua de la cuenca del Alto Lerma.

En el año de 1942, el gobierno de la República Mexicana, dirigido por el 
presidente Manuel Ávila Camacho, inició las obras para llevar el agua a la ciudad 
de México, desde el valle del Alto Lerma.  La extracción se inició directamente de 
Almoloya del Río hasta el Distrito Federal. El sistema comenzó a funcionar 
durante el mandato del presidente Miguel Alemán en el año de 1951. En esta 
época, de acuerdo a los registros de la Secretaría de Recursos Hidráulicos de la 
Comisión Hidrológica de la Cuenca del valle de México, el caudal utilizado era 
del orden de cuatro metros cúbicos por segundo.

Para el año de 1965, se presentaron nuevos problemas en el Distrito Federal con 
relación a una mayor demanda de agua.  La crisis sobre el abastecimiento del agua 
conllevó a que la Secretaría de Recursos Hidráulicos y el Departamento del 
Distrito Federal, iniciaran los estudios de explotación de pozos, previa 
autorización del presidente la República y con la aceptación del Gobierno del 
Estado de México.

Para el año  de 1970, la explotación de aguas subterráneas del valle del Alto 
Lerma, alcanzó los quince metros cúbicos por segundo. En 1989, se presentó 
nuevamente la preocupación por parte de las autoridades del Distrito Federal, en 
cuanto al deficiente sistema de abastecimiento del que se disponían en esa época. 
Esto los llevó a proyectar el abastecimiento de agua para el Distrito Federal de los 
manantiales existentes en el municipio de Lerma.  Después de realizar los 
estudios en Lerma, consideraron la mayor conveniencia de la operativización  del 
proyecto de aguas de Xochimilco.

El problema fue resuelto parcialmente. Años posteriores se enfrentan con la 
insuficiencia de agua en la gran ciudad y retoman nuevamente el proyecto de 
abastecer desde Lerma. Estos manantiales ofrecieron ventajas inmediatas al 
aportamiento de agua al Distrito Federal, mas no para las poblaciones asentadas 
en el contexto de los mantos acuíferos. La cercanía a la ciudad, los manantiales 
ubicados a una elevación mayor de trescientos metros con relación al Distrito 
Federal y el agua subterránea considerada potable la cual requería escaso o ningún 
tratamiento, eran óptimas condiciones para una explotación de las aguas del 
Lerma.
La ejecución del proyecto se realizó en las cuatro zonas principales de 
manantiales. Almoloya, Texcaltengo, Alta Empresa y Ameyalco. La extracción 
del agua se efectuó por medio de pozos profundos localizados en la margen 
oriental de la laguna de Lerma. Un total de doscientos treinta pozos con 

profundidades oscilantes entre los cincuenta y los trescientos ocho metros fueron 
los que permitieron interceptar las corrientes subterráneas de los distintos 
manantiales de la región.

La infraestructura para la conducción del agua al Distrito Federal constó de tres 
partes necesarias de acuerdo a las condiciones topográficas. Un acueducto 
superior en el valle de Toluca, localizado un metro arriba del nivel de agua de la 
laguna de Lerma, teniendo una capacidad máxima de seis metros cúbicos por 
segundo. Un túnel entre Atarasquillo y Dos Ríos, que sirve para comunicar los 
Valles de Toluca y México, traspasando la Sierra de las Cruces que es la que separa 
a los Valles. Por último está el acueducto inferior en el valle de México.

El 10 de agosto de 1965, se estableció por decreto presidencial, veda por tiempo 
indefinido de las aguas del subsuelo en la zona del valle de Toluca, Estado de 
México. Se facultó a la Secretaría de Recursos Hidráulicos para conceder 
permisos de alumbramiento de aguas, previo a los estudios necesarios que se 
requirieran.

El 6 de agosto de 1966, el gobernador del Estado de México autorizó otorgar al 
Departamento del Distrito Federal, toda la colaboración y facilidades necesarias 
para la ejecución de las obras de infra-estructura requeridas para la extracción y 
conducción de agua potable al Distrito Federal.

Por su parte, el Departamento del Distrito Federal se comprometió a aportar 
partidas económicas que permitieran la construcción de caminos, escuelas y agua 
potable a los poblados de la zona afectada. En realidad poco ha sido lo realizado 
que cumpla con lo ofrecido, y sobretodo que surta a todas las comunidades de 
agua potable. De manera frecuente las localidades carecen del líquido, y en 
muchas de ellas tan sólo les llega agua una vez por semana, cada diez o quince 
días.
 
Para el mes de julio de 2007, la Secretaria de Obras Publicas, envía a la ciudad de 
México la alarmante cantidad de 8 834 (ocho mil ochocientos treinta y cuatro) 
litros de agua por segundo, durante 24 horas diarias, los 365 días del año. El agua 
es extraída de 235 pozos, localizados entre los municipios de almoloya e 
Ixtlahuaca.

CAMBIO AMBIENTAL Y SOCIOCULTURAL

Muchas son las consecuencias para la población que ha sido saqueada del recurso 
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agua, ya sea por medio de “negociación”, de engaño, de acuerdos, o “a la mala” 
como dicen las indígenas mazahuas. La pérdida del recurso agua ha generado una 
migración nacional constante a las ciudades de Toluca, México, Guadalajara, 
Tijuana y Ciudad Juárez. Transfrontera a Estados Unidos y Canadá. Es decir que 
ha desestructurado de manera importante a los grupos domésticos indígenas y a 
las familias de campesinos, ejidatarios, y de artesanos que dependían de productos 
agrícolas como el tule. La afectación ha sido integral, impidiendo y deteriorando 
cualquier posibilidad de desarrollo comunitario, local, social o étnico. La 
organización social tradicional indígena se quiebra, y las autoridades étnicas así 
como el derecho propio se debilitan o desaparecen al mismo ritmo que el agua. 
Veamos algo de ello.
 
1.-  Cambio ambiental- El proceso de extracción y conducción de agua para el 
Distrito Federal se inició en 1942 con el bombeo de agua potable que surtían los 
manantiales de Almoloya del Río.  Este primer período que comprende hasta 
1964, se caracteriza por la desaparición de las lagunas de Almoloya. Romero 
Quiroz (1974) registra la desaparición de dichas lagunas como consecuencia de 
dos causas: Primero la extracción acelerada de agua para el Distrito Federal y 
segunda la dinamitada de que fue objeto el sitio donde se encontraba el venero 
subterráneo que alimentaba a todos los manantiales. El segundo período 
comprende de 1965 a 1991. Se identifica por las grandes obras de infra-estructura 
construidas alrededor de las lagunas de Lerma y la intercepción de las corrientes 
subterráneas que surtían a los manantiales.

La cuenca del Lerma, fue considerada en los años treinta como una de las zonas 
más ricas de México en lo que corresponde a la agricultura y a recursos naturales. 
Con el agotamiento de los manantiales -al extraerse el agua para el Distrito 
Federal- y con la instalación de pozos profundos en toda el área del valle de 
Toluca, se presentan alteraciones en los recursos naturales como la extinción de la 
flora y la fauna, abatiendo también la producción agrícola y su potencial 
económico.

Actualmente se manifiesta el deterioro ecológico en el progresivo descenso en la 
productividad, tanto en la pequeña propiedad como en el ejido existe una baja 
considerable en los principales cultivos como el maíz y el fríjol.  Para 1930 una 
hectárea producía un promedio de 30 cargas de maíz, es decir aproximadamente 
1.8 toneladas, actualmente se producen de 8 a 12 cargas, esto es, 0.48 a 0.72 
toneladas. La fertilidad de la tierra disminuyó tanto en la pequeña propiedad como 
en el ejido a consecuencia de la desecación de los mantos acuíferos.

El constante deterioro de la tierra ha sido provocado también por la erosión, lo que 
se debe a la creciente deforestación de la zona por lo que las tierras sufren un 
proceso de salinización cada vez mayor.

Aunado a los anteriores problemas, los campesinos e indígenas del valle de 
Toluca, mencionan como factor importante en el deterioro agrícola, el que los 
ciclos de temporal cambian notablemente, es decir, que las temporadas de lluvias 
se presentan con diferencias tales como la disminución en la precipitación pluvial;  
como lo demuestran los datos estadísticos del servicio meteorológico de la 
Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos que indican además que las 
fechas de temporal han variado a tal magnitud que los períodos de siembra y 
cosecha se ven gravemente alterados.

El constante deterioro de las tierras ha generado progresivamente un proceso de 
transformación en los usos del suelo, motivados también por el cambio de 
actividades económicas en los pobladores. La reducción de la superficie 
cultivable, más los factores ya señalados en el deterioro ecológico y la constante 
baja en la productividad agrícola fortalece la tendencia hacia el abandono total o 
parcial de las actividades rurales, presentándose una mayor incorporación de 
campesinos al mercado urbano de trabajo.

2.- La urbanización- La mancha urbana sobre la parte rural determinó la 
absorción para usos urbanos de terrenos que anteriormente estaban prestos para 
las labores agrícolas.  Este tipo de crecimiento se ha presentado principalmente en 
los municipios de Almoloya del Río, Lerma, Ocoyoacac, Chapultepec, San Mateo 
Atenco y Texcaliacac, entre otros.

Así, cuando las parcelas dejan de ser funcionales para la agricultura, se convierten 
en terrenos para la construcción de viviendas.  Con esto surge la opción de vender 
o de rentar a los habitantes de la misma comunidad.

Por otra parte, la inadecuada planeación del desarrollo urbano disminuye la 
disponibilidad de áreas verdes dentro de las ciudades, lo que torna más grave el 
problema ecológico. De igual manera, la velocidad de crecimiento de la población 
y por ende de los asentamientos humanos hace difícil la dotación del servicio de 
drenaje provocando que las descargas de aguas residuales se realicen hacia los 
cauces de los ríos, hacia pozos de absorción o directamente en la calle.

3.- Incorporación al mercado urbano de trabajo- Ante la creciente pérdida de 
productividad, la anulación de las diferentes actividades lacustres, la no 
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posibilidad de continuar con sus trabajos artesanales en cuanto a que se extingue la 
materia prima, se presenta la tendencia hacia el desplazamiento de estas 
actividades por una integración creciente de los campesinos e indígenas al 
mercado urbano de trabajo. Este es el contexto general en que se ubica el valle de 
Toluca.

Antes de la extinción de los mantos acuíferos, fue propio de la pequeña 
producción campesina la reproducción de la economía doméstica, empleando 
mano de obra familiar, bajo la forma de cooperación simple en las diferentes 
actividades agrícolas, acuíferas, artesanales y comerciales.

Posterior al proceso de extinción de la cuenca, la producción campesina entra en 
crisis, lo cual obliga a los campesinos e indígenas a depender de los ingresos 
obtenidos por fuera de sus parcelas, constituyéndose éstos en prioritarios para la 
subsistencia familiar. Esta condición obliga a que la fuerza de trabajo de 
extracción campesina e indígena, se integre al mercado urbano de trabajo: 
fábricas, comercio informal, servicios de escaso valor remunerativo como lavado 
de autos, veladores, boleros, cuida coches, voceadores de prensa, etc.

Importante es tener en cuenta que este proceso de desintegración campesina e 
integración al mercado de trabajo urbano, se produce en el valle de Toluca, en 
ritmos y tiempos diferentes dependientes de los períodos que se señalaron en la 
extracción del agua.  Por otra parte, se entiende que con desecación o no de la 
región lacustre también se hubieran generado cambios pero en direcciones 
diferentes a las que obligó la irracional extracción de agua en el valle de Toluca.

Los cambios socio-económicos en la región los podemos registrar en su acelerado 
proceso a partir de 1970.  Los habitantes se enfrentan a la obligatoria necesidad de 
cambiar de forma de vida, de organización familiar y de actividad económica. En 
Almoloya del Río, las actividades lacustres fueron reemplazadas por la artesanía 
textil y por el comercio de las mismas, apareciendo el tianguis de ropa los 
domingos.

En los municipios de Ocoyoacac se integran a la industria de los corredores de 
Lerma, Toluca, Santiago Tianguistenco y Ocoyoacac. Otros se convierten en 
pequeños vendedores de ropa, utensilios de cocina y alimentos como atole y 
tamales. En San Mateo Atenco se generaliza la pequeña y mediana industria del 
calzado junto con el comercio.  En Lerma se vinculan a la industria y al pequeño 
comercio. En San Pedro Tultepec abandonan la agricultura y las artesanías 
elaboradas con el tule, y los habitantes se dedican a la elaboración de juegos 

pirotécnicos, muebles de madera, comercio menor en Toluca y México.

Como se puede notar, el cambio familiar se ha centrado en cuanto al rol 
económico de sus miembros. Ya no se organizan los integrantes en torno a un 
propósito común de producción ya sea lacustre o agrícola sino que ahora las 
actividades son individuales y además variadas. En cuanto a lo social-cultural, por 
lo pronto podemos señalar que algunas de estas manifestaciones se han 
readaptado a las condiciones actuales en el entender que sus fiestas, sus danzas, su 
música y sus carnavales siguen siendo rectores de integración social.

Las actividades de la vida agrícola, artesanal y lacustre no exigían niveles de 
estudio necesarios en la aplicación directa del trabajo. El cambio a las actividades 
del mercado urbano de trabajo, ya sea en la industria o en el comercio, obliga a 
tener niveles elementales de educación formal.

4.- Industria y cambio ecológico. Otro aspecto a considerar, es el proceso de 
industrialización que ha experimentado Toluca-Lerma durante los últimos treinta 
años. De los diversos parques industriales que se encuentran en el Estado de 
México, la zona Toluca-Lerma, presenta la concentración industrial más 
importante, estando cerca de la ciudad de Toluca y en el municipio de Lerma.

Constituyen este parque industrial un poco más de 171 industrias, distribuidas en 
diferentes ramas dentro de las cuales las más importantes son la de producción de 
alimentos, bebidas, textiles, manufactura de productos químicos y farmacéuticos, 
manufactura de cuero, productos de caucho, industria de minerales no metálicos, 
y manufactura de productos metálicos.

Las industrias se instalan contando con condiciones óptimas en la región. El 
Gobierno del Estado de México, con el propósito de fomentar la actividad 
industrial, puso en vigor en el año de 1944 la Ley de Protección a la Industria. Otra 
ventaja era la mano de obra abundante y barata. Esto facilitó la incorporación 
rápida de la gran cantidad de mano de obra desplazada del área rural.

Pero también la industria acrecentó cambios ecológicos en el Río Lerma. El 
corredor industrial tiene todo un sistema de colectores  de afluentes emitidos por 
las industrias.  Cuenta con unos que son entubados y otros que están a cielo 
abierto, haciendo del río un permanente foco de infección que por sus variados 
olores fétidos cualquier transeúnte percibe en su nariz y sus pulmones la gravedad 
de la  contaminación.
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En general el sistema posee cuatro núcleos de descarga que confluyen todos al Río 
Lerma.  Aunado a esto, el río también recibe afluentes provenientes de fuentes 
domésticas pertenecientes al municipio de Toluca, sumando un total de 21,636 
toneladas al año de desechos sólidos de las cuales la industria aporta 18,300 
toneladas (Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud).

La contaminación de las escasas aguas del Río Lerma se inició a partir de la 
industrialización de los municipios de Santiago Tianguistenco, Ocoyoacac y 
Lerma. La parte que comprende desde el nacimiento del Río Lerma hasta la presa 
Antonio Alzate, que son aproximadamente 45 kilómetros, presenta elevados 
grados de contaminación y se encuentra durante todo el año en condiciones 
sépticas debido a las descargas orgánicas, altas concentraciones de metales 
pesados, solventes y muchos otros compuestos orgánicos tóxicos.

Respecto a la salud, los principales problemas ocasionados por la degradación 
ambiental y en este caso por la grave contaminación del río Lerma, se sintetizan de 
la siguiente forma: intoxicaciones, infecciones gastrointestinales por el consumo 
de agua y alimentos contaminados, enfermedades respiratorias por la inhalación 
de sustancias tóxicas provenientes de las fábricas instaladas en el corredor 
industrial Toluca-Lerma y enfermedades de la piel, lo que se torna más grave si se 
suman las condiciones de pobreza en que viven los hogares de familias indígenas, 
mazahuas y otomíes, por donde pasa el río Lerma.

Pero la destrucción ambiental generada por la extracción irracional de agua y 
contaminación del Río Lerma, así como también por el Sistema Cutzamala, afecta 
en su dimensión inmediata a la población cercana a la cuenca, pero en su amplitud 
a toda la población de México y el mundo, toda vez que la destrucción del 
ecosistema es irreversible y genera impactos directos en el clima a nivel global.
 
El derecho al agua es posible

El día miércoles 22 de marzo de 2006 se realizó en la ciudad de México la gran 
marcha contra el Foro Mundial del Agua, con la participación de las mujeres 
indígenas mazahuas, organizaciones campesinas, estudiantes, maestros, 
organizaciones indígenas, ambientalistas, obreros, ONG´s, y organizaciones 
defensoras del agua. Los más de 60 mil manifestantes salieron del monumento del  
Ángel de la Independencia, ubicado en la avenida Reforma, una de las principales 
de la ciudad, y se de desplazaron durante tres horas hasta llegar al centro de 
Convenciones donde sesionaba el foro oficial del agua.
 

Impresionante fue el dispositivo de seguridad que el gobierno implantó: miles de 
policías uniformados y de civil, calles cerradas, mamparas de protección 
metálicas, cientos de patrullas, equipos de emergencia y  radiocomunicaciones.
 
Toda la parafernalia de los cuerpos represivos se dispuso a mantener el orden, 
frente a unos manifestantes que vinieron de diversos Estados de la República y 
que de manera alegre y festiva marcharon con sus pancartas, póster, 
indumentarias y cartelones. Los pacíficos indígenas, obreros, estudiantes, 
campesinos, mujeres, niños y ancianos, desfilaron por las céntricas avenidas del 
Distrito Federal, coreando consignas entonadas a manera de cantos, 
prevaleciendo el Zapata vive, la lucha sigue. Otros gritos, cantos, coros y decires 
fueron: Fox entiende, el agua no se vende; agua sí, coca no (en referencia al 
refresco embotellado), el agua es vida y se defiende con la vida.

El derecho al agua es posible es el lema que acordaron los participantes de más de 
40 países que estuvieron presentes en el foro alternativo con el propósito de luchar 
en todos los países y regiones contra la privatización del agua y hacer del liquido 
un bien para todos y un derecho humano. La red que se pretende conformar busca 
impedir que los gobiernos y las trasnacionales conviertan al agua en mercancía, y 
contra ello se propone que el agua sea excluida de tratados comerciales, 
negociaciones, acuerdos internacionales, megaproyectos y usufructuó de plantas 
embotelladoras de refrescos (coca cola, pepsi cola, etc).
 
En las jornadas del Foro Internacional por la Defensa del Agua se enfatizó en la 
dimensión cultural, cosmogónica, sagrada  y étnica de los distintos grupos 
indígenas frente al agua, que hacen parte de su vida y legado de sus ancestros. 
Diversas fueron las ceremonias al agua, danzas, música, talleres, videos, platicas, 
conferencias, paneles, denuncias, documentales, fotografías, performance, 
mítines y encuentros interreligiosos en torno a la defensa del agua realizados en el 
foro alternativo.
 
En ese contexto, fue significativa la presencia y participación del Tribunal 
Latinoamericano del agua, que procedió a escuchar demandas del movimiento de 
mujeres indígenas mazahuas del Estado de México, resolviendo: 

“Declarar que es inviable el trasvase de agua hacia ciudad de México, 
desde otras cuencas, como una solución para atender los problemas de 
abastecimiento, por cuanto vulnera los derechos originales del pueblo 
mazahua en el control del territorio y sus recursos naturales y atenta 
contra su cultura”. El Tribunal recomienda “Que se protejan sus sitios 
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arqueológicos y se frene la expansión de la frontera agrícola en las 
áreas forestales, con el fin de proteger las zonas de alta importancia 
hidrológica y ecológico”.
 

El derecho al agua es posible reiteraron los activistas, siempre y cuando sea a 
través de mecanismos democráticos de participación, con manejo sustentable y 
distribución con equidad. Pero ello también sólo es posible con la organización, la 
unión y la lucha conjunta que tiene que librar la población mundial contra los 
gobiernos que se disponen a feriar el recurso del agua a las trasnacionales que sin 
más objetivo que el lucro, aplican el modelo depredador contra el vital liquido y 
contra el medio ambiente en general, siendo los primeros afectados  y de manera 
directa los pueblos indígenas. Por lo pronto en el país azteca se constituyó la 
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua para exigirla 
como un derecho humano en México. En hora buena, “El derecho al agua es 
posible, mientras Zapata viva y la lucha siga”.
 
Crecientes son las Organizaciones No Gubernamentales y los movimientos que 
luchan en México y América Latina por el derecho humano al agua, que en últimas 
es el derecho a la supervivencia humana, pues es claro que el acceso al líquido es 
componente prioritario, aunque no exclusivo, del derecho a la vida misma y al 
desarrollo local y comunitario. ¿Qué vida y cuál desarrollo puede existir sin agua 
potable?

En México, y dentro del contexto del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 
2007, organizaciones civiles por la defensa del agua y contra su privatización, 
realizaron diversas marchas para exigir al gobierno federal que en la Constitución 
se reconozca  el acceso al recurso agua como un derecho humano no sujeto a las 
leyes de la oferta y la demanda. Denunciaron lo que en años anteriores han 
reclamado al gobierno federal: más de 12 millones de mexicanos carecen de agua 
salubre en México; 16 por ciento de la población no tiene drenaje; el gobierno 
mantiene su política de privatización del recurso agua; se continúa con la 
destrucción de ecosistemas acuíferos; se autorizan edificaciones de unidades 
habitacionales en todo el país en regiones de veda; la industria sigue 
contaminando ríos, lagos, lagunas; y en muchas colonias urbanas y suburbanas el 
escaso recurso llega contaminado de residuos fecales, minerales e incluso 
arsénico.

Resumiendo, para la mayoría de la población el futuro de acceso a  agua salubre es 
incierto, y ello atenta en principio contra la vida misma, y contra cualquier deseo o 
buenas intenciones de desarrollo, sustentabilidad y gobernabilidad. 

Gobernanza y desarrollo territorial rural

En el contexto actual de hegemonía neoliberal, el comercio, la inversión y la 
urbanización son considerados las fuerzas principales que impulsan la economía 
global, es por ello que los gobiernos —inducidos y apoyados financieramente por 
organismos internacionales— se han concentrado en generar y ampliar las 
condiciones necesarias a la dinámica de la economía global, en detrimento de sus 
propios países, pues paralelamente han contribuido al aumento de la desigualdad 
y la pobreza en la región, golpeando más duramente a los habitantes de áreas 
rurales tanto por la exclusión que se hace de ellos en el mercado como por la 
destrucción y saqueo cada vez mayor de sus recursos naturales.

Es decir que el eje rector del llamado desarrollo ha estado fincado en buena parte 
en la destrucción del medio ambiente y en la usurpación de recursos naturales 
como el agua, a las poblaciones campesinas e indígenas. De esta forma, la pobreza 
rural continúa siendo un grave problema para los países latinoamericanos, en 
tanto sigue ocasionando enormes flujos migratorios al interior y fuera de los 
países, incrementando de manera exponencial la población en las ciudades, 
haciendo más compleja la problemática mundial.

Los flujos migratorios que se dan al interior de cada país plantean un aumento en 
las demandas de empleo, viviendas, servicios públicos, educación, salud y 
muchos otros servicios y satisfactores imprescindibles para la sobrevivencia 
humana, que cuando no encuentran respuesta derivan en otros problemas como: 
ocupación informal del territorio, aumento del desempleo y subempleo, 
marginalidad, vandalismo, entre otros, haciendo de las urbes un campo de batalla, 
en el que se da una lucha por los espacios públicos, cada vez más ocupados por el 
subempleo, la indigencia, el crimen organizado, la prostitución y otros 
padecimientos sociales.

Lo más alarmante de la pobreza rural es la persistencia que ha tenido en medio de 
grandes avances científicos y tecnológicos que caracterizaron el fin del siglo XX, 
tendencia que en el nuevo milenio se consolida. Más aún, preocupa que en muchos 
países de la región latinoamericana, la pobreza en áreas rurales permanezca en 
medio de una gran riqueza de recursos naturales, que son apropiados por las 
grandes empresas privadas y por los gobiernos, hoy más sometidos al poder del 
mercado.

En nombre del desarrollo, numerosos gobiernos han cometido el crimen de 
destruir la naturaleza para construir la infraestructura que requieren las grandes 
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empresas; al mismo tiempo, han permitido —a través del impulso a la 
privatización— la apropiación de los recursos naturales; de ese modo, la elite 
empresarial ha logrado acumular una enorme riqueza, mientras que el resto de la 
población, se ha empobrecido cada vez más.

Los gobiernos han ofertado para los pobres una política asistencialista con nulos 
resultados para reducir la pobreza en la región. Se trata de una política que no 
promueve el ejercicio de los derechos humanos y que limita el autodesarrollo. Una 
política que no reconoce la heterogeneidad de las sociedades rurales ni la 
multidimensionalidad de la pobreza y, por consecuencia, no plantea políticas 
diferenciadas. Es una política superficial que no atiende las fallas del mercado en 
el mundo rural y que se concentra solo en suplir lo más aparente generando un 
circulo de reproducción de la pobreza, no de reducción.

Hay que decir que la disminución de la pobreza no se limita a cantidades sino a 
cualidades y éstas tienen que ver con el hecho de que efectivamente los pobres 
superen los problemas de exclusión y vulnerabilidad social, tanto en lo económico 
como en lo político y social. Esto significa que los pobres dejarán de serlo cuando 
estén incluidos en el mercado laboral, cuando tengan cubiertos sus derechos 
elementales como son el acceso al agua, la educación, la salud y la vivienda e 
incluso cuando puedan satisfacer sus necesidades básicas de recreación y 
esparcimiento. Pero ello no es suficiente sin el ejercicio del  derecho a participar 
en la toma de decisiones que afectan a sus territorios y a su propia vida.

Precisamente esta demanda del derecho a participar y del derecho de autonomía 
entre la población rural latinoamericana, se ha dejado sentir en los movimientos 
sociales de fin de siglo XX y lo que va del siglo XXI, ejemplo de ello son: el 
movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, los movimientos 
campesinos e indígenas de Bolivia y Ecuador, los movimientos de los cocaleros, 
cafetaleros e indígenas de Colombia, el Movimiento Indígena del EZLN en 
México, El Movimiento  de Mujeres Zapatistas por la Defensa del Agua en el 
Estado de México y el Movimiento campesino contra la construcción de la 
hidroeléctrica en el Estado de Guerrero, así como muchas otras manifestaciones  y 
movimientos sociales que han tomado lugar en el Foro Social Mundial, el Foro 
Internacional Campesino e Indígena, celebrado en México en septiembre de 2003, 
entre muchos otros movimientos de cobertura internacional, nacional y local.

Tal situación ha ido recuperando el tema del desarrollo rural en la agenda de 
organismos internacionales y gobiernos nacionales, pero también lo ha colocado 
en el centro de los debates académicos. En esa búsqueda de respuestas en torno a 

cómo resolver los problemas de pobreza, exclusión social y marginalidad que 
sufren los habitantes de áreas rurales, se ha ido desarrollando un nuevo enfoque 
dentro de los marcos institucionales, denominado Desarrollo Territorial Rural  
(DTR) el cual se define como: 

“…un proceso de transformación productiva e institucional en un 
espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La 
transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva 
y sustentablemente a la economía del territorio a mercados 
dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de 
estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores 
locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de 
incrementar las oportunidades para que la población pobre participe 
del proceso y de sus beneficios” (Schejtman y Berdegué, 2003:7).

De acuerdo con esta definición, el enfoque del DTR, brinda la oportunidad de 
conectar el tema de la pobreza rural con otros elementos del debate y de la acción 
pública contemporáneos, como son los del desarrollo económico local, 
descentralización, gobernanza y medio ambiente. Desde esa perspectiva, se 
concibe al desarrollo rural (identificado también como desarrollo alternativo) con 
una visión integral, referida a un territorio local, y articulada al aprovechamiento 
de los recursos naturales y el capital social. El capital social hace referencia a los 
niveles de organización de una sociedad, a partir de la relación directa entre los 
grados de asociacionismo, de confianza y de cooperación alcanzados por una 
sociedad democrática organizada desde un punto de vista de ciudadanía y la buena 
gobernabilidad y prosperidad económica. 

Para Winchester y Gallicchio (2003:18), desde un punto de vista 
multidimensional, se concibe al desarrollo de un territorio en relación con cuatro 
dimensiones básicas:

Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza.
Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración 
social.
Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos 
aceptados en el mediano y largo plazo.
Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un 
proyecto específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales pero 
articulados con otros actores privados y públicos.
El enfoque del Desarrollo Territorial Rural, asociado con el tema del desarrollo 
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económico local, plantea fomentar un tipo de crecimiento económico que 
aproveche con mayor eficacia los recursos endógenos existentes en una zona 
determinada, tanto para crear empresas como para mejorar la calidad de vida de la 
población allí residente, contribuyendo así a la superación de la pobreza.

Por otro lado, la descentralización se constituye en la condición necesaria para la 
transformación productiva del territorio. Aún cuando lo local no se refiere 
exclusivamente a lo municipal, se plantea en este nuevo enfoque que el municipio 
tiene un rol fundamental para liderar y ser el nuevo articulador del proceso de 
desarrollo local, por lo que se requiere de una verdadera descentralización que 
otorgue a estas unidades de gobierno la autonomía necesaria para tomar las 
decisiones que atañen a sus territorios.

El DTR asociado a la nueva gobernaza consiste entonces en que el proceso social 
de decidir los objetivos de la convivencia y las formas de coordinarse para 
realizarlos se lleve a cabo en modo de interdependencia-asociación-
coproducción/corresponsabilidad entre el gobierno y las organizaciones privadas 
y sociales, donde los protagonistas principales sean los actores locales (Aguilar, 
2006: 99).

Desde la perspectiva del medio ambiente, el enfoque del Desarrollo Territorial 
Rural, promueve la gobernanza ambiental en los territorios locales, es decir los 
procesos participativos para definir reglas, límites, sanciones, mecanismos de 
rendición de cuentas, procesos de resolución de conflictos y acuerdos de reparto 
de beneficios. Incluye estructuras, formas organizativas, procesos y reglas que 
determinan la forma de manejar los recursos naturales a nivel local y nacional.
 
Actualmente las instituciones y estructuras de gobernanza establecidas para 
regular el uso de los recursos naturales funcionan en gran medida verticalmente de 
arriba abajo y muy lejos de los pobres. Las instituciones locales formales e 
informales que regulan el uso de los recursos a menudo son desplazadas y 
deslegitimadas. De igual modo, las pautas históricas del uso de los recursos 
naturales entre campesinos e indígenas, a menudo son ignoradas por los 
gobernantes.

En la nueva acepción de desarrollo rural se considera, imprescindible incluir el 
fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia en el campo, la equidad 
entre género y grupos de edad, creación y perfeccionamiento de los sistemas 
político locales, creación de un mayor número de núcleos de acumulación en el 
territorio, el desarrollo regional y local, distribución más equilibrada de la 

población en el territorio, conservación de los recursos naturales y un manejo 
adecuado de la ecología, y el respeto de la diversidad cultural. En últimas hace 
referencia al desarrollo local comunitario.
 
Para Gallicchio y Camejo (2006:40), “El desarrollo local implica la concertación 
entre los agentes —sectores y fuerzas— que  interactúan en un territorio 
determinado y la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos 
y cuidadanas en un proyecto común de diversas dimensiones. Estas incluyen la 
generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y cultural, 
sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio espacial y 
territorial.” Es decir que el desarrollo local se encuentra condicionado a la 
participación directa de todos los involucrados de manera directa e indirecta, y en 
ello el recurso agua, en sus  fases de extracción, distribución y usos es clave para 
dicho desarrollo.
 
No se trata pues de crear organismos burocráticos anexados a las nóminas 
gubernamentales que pretendan administrar y decidir sobre el recurso agua, o 
sobre la recuperación de cuencas, ríos, lagos y lagunas en proceso de extinción. 
Muchos han sido los organismos burocráticos creados y mantenidos a expensas de 
presupuestos nacionales o de considerables recursos de organismos 
internacionales, sin que se reporten resultados reales y mejores que los del 
discurso, la foto, y el uso político de tan alarmante realidad.
 
Y es que “El fin del desarrollo local es elevar la calidad de vida de cada ciudadano 
y ciudadana que viven en ese territorio, contribuir al desarrollo del país y enfrentar 
adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones de la 
economía internacional (Gallicchio y Camejo 2006:40), y ello solo es posible si 
hay participación directa, democrática y colectiva de las comunidades afectadas e 
interesadas en su propio desarrollo. 

El marco legal institucional se encuentra en la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable aprobada en México en el año 2002, misma que adopta numerosos 
elementos de enfoque territorial, así como condición para la integralidad de las 
políticas de desarrollo rural. Sin duda es un buen principio, que sólo tendrá los 
resultados de desarrollo necesario, en tanto, insistimos, las comunidades se 
apropien de manera directa de sus propios problemas y soluciones, donde el 
recurso agua en general no tiene que ver con el denominado problema de 
“escasez”, sino con la contaminación del líquido, la distribución social y de 
accesibilidad de manera justa e equitativa, es decir con el derecho humano de 
acceso al agua.
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REFLEXIÓN FINAL

Sin duda el fin de la etapa lacustre propició cambios importantes en la actividad 
económica de la población,  pero también estos cambios han propiciado otros de 
carácter social y cultural, que van desde los hábitos alimenticios, las formas de 
vestir, las formas de organización familiar y en general toda la forma de vida de la 
población.

En el valle de Toluca la población rural fue obligada a participar en la dinámica de 
crecimiento de la metrópoli a través del saqueo de sus recursos acuáticos. Del 
mismo modo contribuyó con su cuota de fuerza de trabajo para el sector industrial 
Toluca-Lerma, el cual participa en el deterioro ecológico al arrojar todos sus 
desperdicios industriales al río Lerma, además de la contaminación que genera en 
el aire y en el suelo, siendo todo esto incidente de una manera desastrosa en la 
producción agrícola.

En la actualidad, la cuenca del Alto Lerma se caracteriza por estar altamente 
contaminada, como resultado de las descargas de drenaje y de residuales de las 
industrias ubicadas en el corredor Toluca-Lerma. Por su parte, las zonas aluviales 
que quedaron al descubierto como resultado de los procesos paulatinos de 
desecación de la zona lacustre  han sido ocupadas para actividades agrícolas, para 
la instalación de industrias y para la expansión urbana.

Las actuales generaciones no conocieron la primera actividad económica de sus 
antepasados: la lacustre, ahora sólo queda de ella la tradición oral y los escritos. La 
riqueza natural, cultural e histórica de la cuenca quedó sepultada en lo que hoy es 
una de las metrópolis más importantes del país.

El prometido desarrollo y progreso que el gobierno en turno prometió a los 
indígenas mazahuas con la faraónica obra del Sistema Cutzamala, en veinte años 
no sólo demostró ser una falacia más, sino que devastó las condiciones del medio 
ambiente, agua y cosechas de un pueblo que convivió de manera armónica con la 
naturaleza durante más de quinientos años, pero que solamente requirió para su 
destrucción la presencia de la civilización y el desarrollo, que generó pobreza para 
muchos y riqueza para muy pocos, vulnerando la salud, la economía, la familia, y  
la organización indígena, es decir la dignidad de los pueblos indígenas. Esto lo 
resume una de las declaraciones de una dirigente mazahua: “Con las presas del 
Sistema Cutzamala nos ofrecieron el desarrollo, pero terminaron con nuestra 
cultura… nuestras cosechas, nuestras familias”. Es decir les negaron en sus 
propios territorios el derecho humano indispensable para el acceso al agua, que 

debe ser considerada como un bien social y cultural y no un producto de carácter 
económico.

Una última conclusión que nos proporciona la situación descrita, a partir de 
considerar la continuidad de esos complejos y múltiples factores relacionados con 
el agua, es el desbordamiento social, la confrontación, y la lucha por el derecho al 
líquido en niveles cada  vez mayores de conflicto, que lamentablemente tendrán 
manifestaciones violentas en muchas de las regiones de México y el mundo. 
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INTRODUCCIÓN

os últimos años representan un parteaguas en el país. Después del 
acelerado proceso de transformación que se vivió en un corto 
periodo y que cambió sustancialmente el perfil económico, político Ly social, se experimentó la primera crisis de la globalización en el 

mundo, generada por las nuevas estructuras financieras y productivas 
internacionales y por los errores y excesos gubernamentales. La crisis que 
enfrentó el país en diciembre de 1994 y que se prolongó a lo largo de 1995, nos 
sorprendió a la mitad del camino en nuestra reestructuración como Nación.

Sin duda, este proceso de transformación y crisis se ha vivido de diferentes 
maneras y con distintos impactos en los diversos sectores económicos del país, 
pero es el agropecuario uno de los más vulnerables y sensibles. La década de los 
noventas representó para el sector hulero mexicano un enfrentamiento de nuevas 
condiciones en el marco de la política neoliberal, que lo llevó a una radical 
reforma agraria, a un rápido desmantelamiento del proteccionismo y a una 
contracción de los instrumentos de fomento productivo, así como de los apoyos y 
subsidios tradicionales al sector; sobre todo a una ausencia de políticas de 
fomento productivo.

No obstante, a la fecha estas nuevas condiciones no se tradujeron en un desplome 
total de la industria hulera. En ese periodo se registró un moderado incremento en 
la superficie plantada de hule, que si bien, no fue de la misma magnitud de décadas 
pasadas, nos habla de una cierta capacidad de resistencia a los embates del 
neoliberalismo.

Lo anterior nos refiere que en la estructura y funcionamiento del sector hulero del 
país están jugando nuevas fuerzas e inercias que no son las tradicionales y que, 
frente al desajuste vivido, evitaron una situación caótica en la producción. 
También es cierto que el neoliberalismo llegó cuando los instrumentos 
tradicionales de fomento ya tenían tiempo de haberse agotado, por lo que su 

drástica contracción no se reflejó con la misma magnitud en el sector hulero. 
Desafortunadamente, la crisis de 1995 viene a romper toda perspectiva o 
tendencia, y nos enfrenta a la urgente necesidad de reestructurar el sector hulero. 
Ello significa redefinir acciones y políticas que se profundicen y corrijan las 
emprendidas, bajo la nueva realidad que se enfrenta.

Para ello, como partida inicial es necesario conocer la situación técnico-
económica del proceso productivo del hule, que conjugando elementos teóricos y 
prácticos, seguramente servirán para futuras interpretaciones, ya sea como punto 
de referencia por la riqueza informativa o como punto de partida para nuevos 
análisis. El objetivo del presente estudio fue conocer a través de la revisión 
bibliográfica y la investigación etnográfica la problemática técnico-económica 
del proceso productivo del hule en México.   

MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción general del área de estudio

El estudio se realizó en la región hulera mexicana que comprende una franja que 
se inicia en la zona centro-poniente de Veracruz, en el Municipio de Tezonapa; 
continúa hacia el sureste, pasando entre los límites de Veracruz y Oaxaca, y 
atraviesa el Estado de Tabasco por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana hasta 
Tenosique y Balancán, en la zona limítrofe de Chiapas, incluyendo los Municipios 
de Reforma, Estado de Juárez, Ostoacán, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque en 
Chiapas. Existen también otras zonas que son la de la Selva y una pequeña franja 
en la parte Sur del Estado de Chiapas, que comprende los Municipios de 
Tapachula, Tuxtla Chico, Huehuetán y Villa Comaltitlán (Aguirre, 1996; Gaona, 
2000). 

Metodología 

A partir de un enfoque metodológico que nos permite profundizar en los aspectos 
socioculturales de una realidad microsocial, en este trabajo se expone el estudio de 
caso de las regiones huleras del país. A través de la revisión y el análisis de los 
documentos bibliográficos se observa la forma específica que asumieron los 
diferentes actores, tanto a nivel local como federal. Asimismo, a través de la 
investigación etnográfica, fundamentalmente por la vía de la recopilación de 
relatos de los pobladores de las regiones huleras, es posible integrar la dimensión 
técnico-económica en el análisis del sector.
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Los relatos de vida nos permitieron un acercamiento multidimensional a los 
procesos de cambio en un espacio rural localizado. De esta manera, se 
recuperaron las experiencias locales de una población rural, con la intención de 
penetrar en el complejo mundo de relaciones, a partir de las cuales se 
construyeron, al interior mismo de las sociedades rurales locales, los procesos de 
cambio, particularmente aquellos asociados con los procesos técnico-económicos 
de la producción  de hule.

 El esfuerzo técnico e institucional comprometido en la realización del Programa 
Nacional de Hule, que tiene la característica de ser voluntario y gratuito, permite 
garantizar la calidad de la información que aquí se presenta.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Historia de la producción de látex natural en México

El uso del látex natural en México dentro de un marco temporal, que abarca varios 
siglos, incluye fechas significativas que destacan en medio de enormes vacíos de 
información. Por un lado, el año de 1700 d.C., fecha que señalan los arqueólogos 
para la aparición de los primeros Olmecas, descubridores del látex, producto 
natural del que posteriormente se obtendría el hule (Martínez, 1986a). Por el otro, 
el año de 1910, que marca el final de una serie de publicaciones nacionales en las 
cuales, desde 1870, se recomendaba el cultivo racional y en gran escala del árbol 
del hule para su exportación (Martínez, 1986a).
El primer uso que en Mesoamérica se dió al látex fue la fabricación de las pelotas 
necesarias para el “juego de pelota”, ejercicio físico que, a partir de los Olmecas, 
pasaría a otras culturas (Viesca, 1986). En la época precolombina el látex natural 
tenía un gran número de  usos de los cuales destacan (Martínez, 1986b):

a) Ritual: el hule es un elemento que aparece con cierta frecuencia entre los 
pueblos Mesoamericanos como uno de los componentes de las ofrendas a 
los dioses. A veces era ofrecido en su estado natural, en forma de goma 
coagulada, o calentado y hecho líquido; otras, se le empleaba para las 
pinturas faciales y corporales; otras más, como adorno sobre vestimentas 
de dioses o sacerdotes, y también bajo la forma de muñecos o mezclado 
con otros elementos consagrados.

b) Unción: con el preparado de hule y sangre de niños sacrificados se 
preparaba la unción divina para los ídolos de los dioses.

c) Medicinal: el hule mezclado con sal, se utilizaba para la aspereza o 
sequedad de las fosas nasales; mezclado con cacao para los que escupían 
sangre. También se usaba como diurético, para la limpieza del útero, para 

eliminar la esterilidad aplicado a la vulva, así como para diarreas, 
disenterías, y dolor de cabeza entre los más importantes. 

En la época de la conquista se le dió un giro a los usos del látex natural, puesto que 
se empleó únicamente para la fabricación de capas, botas y sombreros 
impermeables al agua. En esa época sólo se recolectaba sin realizar plantaciones 
(Sanfilippo, 1986).
 
No es sino hasta los años setentas del siglo XIX que aparecieron algunas 
publicaciones que trataron de estimular y proporcionar información a los 
agricultores e inversionistas mexicanos para que se dedicaran al cultivo del hule. 
Esta preocupación es mucho más evidente a partir de la invención de la 
vulcanización realizada por Sir Goodyear en 1836, ya que el látex natural tenía 
cada día mayor número de aplicaciones y, por lo tanto, constituía una buena fuente 
de ingresos para los países en los que crecía el árbol del hule (Viesca, 1986). 

El abogado Matías Romero por los años setentas del siglo XIX, se dedicó a 
establecer  plantaciones de hule en el Estado de Chiapas. Esta persona publicó un 
libro bajo el titulo “De la goma elástica, hule y algunos de sus usos en las artes” 
(Martínez, 1986c). Finalmente, la explotación extensiva del hule en México se 
inició en 1882, cuando productores ingleses y holandeses sembraron pequeñas 
superficies en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, específicamente en 
Tezonapa, Ver., y en Tuxtepec y Sta. María Chimalapa en la Hacienda Zanjón 
Seco, en Oaxaca (Martínez, 1986a). Todas estas plantaciones desaparecieron con 
la Revolución de 1910, reanudándose nuevamente las plantaciones a fines de los 
años treinta en Tuxtepec, Oax. y Villa Azueta.

En 1924 el Ing. Ramón D. Cruz fundó la compañía hulera El Popo, S.A., empresa 
que se dedicaría a la construcción de llantas y cámaras de automóviles, tacones, 
impermeables y algunos otros artículos de hule, llegando a ser la primera industria 
llantera de nuestro país (Aguirre, 1996).

En 1941, Estados Unidos introdujo y multiplicó en México clones desarrollados 
de Indonesia, Malasia y Filipinas. Estas primeras investigaciones las dirigió el Sr. 
Raymen Stadelman del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA). En esa misma época, el Ing. Miguel Angel Cordera P. estableció el 
primer beneficio de hule en El Palmarito en el Valle de Tezonapa, Ver. (Martínez, 
1986b). 

En el año de 1942, por convenio entre los Gobiernos de México y los Estados 
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Unidos, y con la participación de la Fundación Rockefeller, se creó el campo 
experimental de “El Palmar”, en Tezonapa, Ver., con el objetivo de impulsar la 
investigación y desarrollo de las plantaciones del árbol del hule en nuestro país 
(Sanfilippo, 1986). Este reinicio en la actividad fue motivado por los problemas 
de abasto a los Estados Unidos, cuando los japoneses tomaron control de los 
principales países abastecedores. Como resultado se establecieron algunas 
plantaciones aisladas, sin ningún apoyo significativo por parte del Estado 
(Martínez, 1986a).

En el año de 1962 el Instituto Mexicano del Café (INMECAFE), mediante su 
Programa de Diversificación de Cultivos financió el establecimiento de 
plantaciones de hule, otorgó asistencia técnica y dio divulgación a los resultados 
de los trabajos del campo experimental de “El Palmar”. Aún cuando no se cuenta 
con registros exactos, se estima que INMECAFE financió el establecimiento de 
casi 5,000 hectáreas oficiales, completándose con otras 5,000 ha no oficiales, para 
un total de 10, 000 ha en total (Aguirre, 1996).

En 1978 se decretó la creación del Fideicomiso para la Investigación, Cultivo y 
Comercialización del Hule (FIDEHULE) órgano del gobierno mexicano 
encargado del financiamiento de los programas de fomento y de explotación de las 
plantaciones en producción, así como del beneficio y comercialización del hule 
(Aguirre, 1996). En esta época el FIDEHULE se caracterizó por una política de 
búsqueda de alianzas y colaboración interinstitucional, lográndose la 
incorporación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería como cabeza de sector. 
Se incorporó al FIRA y al Banco Nacional de Crédito Rural no sólo como 
fideicomisantes sino como parte del fideicomiso con sus propios recursos, 
también se integraron a los gobiernos de los estados y algunos Municipios, y 
finalmente a los propios productores (Grupo Consultor Independiente (GCI, 
1996).

El conjunto de políticas de FIDEHULE se estructuró en torno a un documento 
presentado en dos ocasiones al Banco Mundial para obtener financiamiento para 
un Programa Nacional para el Fomento del Cultivo del Hule. Aún cuando no se 
obtuvo tal financiamiento, se contó con diversos apoyos y consistencia a las 
políticas parciales, dándose una intensa promoción en las zonas productoras o 
potencialmente productoras. Esto dio como resultado un financiamiento parcial a 
los trabajos de preparación del terreno, el financiamiento de siembras intercaladas 
en el período preproductivo y la dotación de la planta por parte de los Gobiernos 
estatales (GCI, 1996). Especialmente importante resultó la diferenciación de 

ingresos y gastos correspondientes al beneficio entendido como empresa 
productiva y los que correspondían al organismo, así como la transparencia en el 
manejo del látex de los productores, eliminando los casos de hules que se pagaban 
pero que no llegaban al  beneficio, supuestamente por mermas (GCI, 1996).

Las organizaciones de productores jugaron un papel especialmente significativo, 
al auxiliar en la promoción del cultivo, en la comercialización y en el manejo de 
los beneficios (GCI, 1996). Éstas mejoraron la comercialización del látex natural 
al eliminar a los intermediarios que recogían el hule fresco en campo, y que 
normalmente pagaban muy poco por él. Esto permitió al FIDEHULE realizar un 
trabajo en el mercado tendiente a recuperar el prestigio del hule mexicano, 
abriendo gradualmente una cartera de clientes, que aunque sólo cubría 
parcialmente el mercado, era suficiente para el volumen de producto realmente 
disponible. Por otro lado, el mejoramiento técnico y administrativo de los 
beneficios y la creación del sistema de comercialización del organismo, 
permitieron la transferencia de los beneficios a las organizaciones de productores 
que han llegado a obtener resultados desiguales, dependiendo de la calidad 
política, administrativa y técnica de su liderazgo (GCI, 1996).
 

Durante este tiempo el FIDEHULE estableció 23,000 ha; sin embargo, este 
fideicomiso desapareció en 1992 debido a las dificultades encontradas para llevar 
acabo una misión tan amplia y compleja. (GCI, 1996). En 1993 se creó el Consejo 
Mexicano del Hule, A. C. que ha venido realizando el fomento y coordinación de 
los diversos trabajos, sin efectuar investigación directa. Los trabajos se 
estructuraban en torno al Programa Nacional del Hule 1995-2000 según el cual los 
gobiernos estatales apoyarían con material vegetativo de alta productividad sin 
cargo a los productores, quienes sólo aportarían parte de los costos de la 
plantación (limpieza del terreno, trazo de la plantación y realización de las 
hoyaduras) y la SAGAR cubriría el costo del servicio del crédito durante el 
período preproductivo, contratando el correspondiente Mandato con el 
BANRURAL en cada estado, con fondos para cubrir los intereses (CMH, 1995). 
En 1995 sólo se logró un avance de 65% respecto a la meta programada y se 
financió el 27% por parte del BANRURAL, lo que muestra que el avance logrado 
se debió sobre todo a una mayor participación de los gobiernos de los estados y los 
propios productores (Aguirre, 1996).

 Los sistemas de producción de hule

El hule se ha impulsado comercialmente en México, al menos en sus comienzos, 
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como plantación uniforme. Desde el punto de vista ecológico ésta es una práctica 
que no corresponde con la diversidad de la vegetación natural del ambiente 
ecológico en que puede prosperar. Si se acepta la teoría ecológica de que la 
productividad y sostenibilidad de un sistema de producción de cultivos forestales 
es mayor a medida que  se asemeja a la vegetación natural en términos de 
estructura y función. El hule en cultivo individual (al igual que otras especies) no 
sería recomendable para el trópico húmedo. En el caso de cultivos individuales en 
el trópico, las asimetrías entre el sistema vegetal y el ambiente natural dan como 
resultado una alta incidencia de plagas y enfermedades, erosión de los suelos y 
otros, por lo que se compensan con insumos y manejo de la plantación o de otra 
manera en la disminución del rendimiento. Es el caso del banano y la gran 
cantidad de insumos que se usan y el caso del cultivo de maíz y frijol, y la 
consecuente disminución de la fertilidad del suelo en agricultura migratoria, por 
citar dos ejemplos extremos de este hecho ecológico.

Desde el punto de vista económico y tal vez social, el problema más importante 
del cultivo forestal del hule es el período de espera entre la plantación y el 
comienzo de la producción económica, que en la mayoría de los casos es de al 
menos 7 años. En todo este periodo entre la plantación y las primeras cosechas de 
látex no se perciben ingresos. Es por ello que en muchos países se intercalan 
cultivos en este periodo de espera. Los agricultores mexicanos también lo hacen, 
pero no todos en forma organizada.

Desde el punto de vista de selección de lotes para el cultivo del hule, la mayoría de 
los agricultores asigna los mejores suelos a cultivos de ciclo corto como maíz, 
frijoles y hortalizas y los suelos de calidad media al hule. Por ello, la producción 
de cultivos anuales intercalados  con hule, durante el período de establecimiento 
de éste, no es necesariamente rentable con bajos insumos. En un mercado 
imperfecto como el existente, los agricultores que disponen de suficiente suelo, 
tanto de buena como de mala calidad, no encontrarían razones para cultivar 
especies anuales en asociación con el hule, a menos que el costo de oportunidad de 
su mano de obra esté cercano a cero.

Es posible que en el caso de agricultores con tamaños de propiedad suficientes 
para asignar terrenos de diferente calidad al hule y otras especies, sea conveniente 
por un lado promover el uso de coberturas con leguminosas intercaladas con hule 
para proteger el suelo y fijar nitrógeno. Al mismo tiempo se puede apoyar 
técnicamente la producción de granos básicos en los suelos más fértiles, como un 
mecanismo de apoyo indirecto a la generación de ingresos y seguridad alimentaria 
para estos agricultores que han incorporado el hule a sus tierras.

El uso de insumos en cultivos anuales intercalados como el maíz implica un 
cambio de los cultivares de uso más frecuente, debido a que los existentes y 
usados por la mayoría de los agricultores, que son de planta alta, tienden a crecer 
excesivamente. Esto es común en cultivo individual en suelos de fertilidad más 
alta, o en cultivo intercalado con hule; especialmente en la sombra del hule de tres 
años de edad. Este es sin duda un reto interesante para la asistencia técnica. 

Además de utilizar un cultivo intercalado, hay varias otras formas de disminuir el 
efecto negativo del periodo de espera. Una mejor fertilización del hule, tanto en el 
vivero como en el campo durante la fase de establecimiento, permitiría acortar 
este periodo, tal como ocurre en otros países productores de hule. Sin embargo, la 
recomendación técnica existente para fertilización es uniforme para todos los 
tipos de suelos (17-17-17). Además, no se diferencia muy bien entre la 
fertilización en el vivero y la fertilización en el campo. Esta es una situación que 
no debería continuar, si se desea hacer uso eficiente de los recursos invertidos en el 
manejo de las plantaciones de hule.

Otra forma teórica de acortar el periodo de espera es transplantar desde el vivero, 
plantas de hule más grandes, lo que haría más difícil y costoso el transporte y la 
manipulación, pero sin duda haría más corto el periodo de carencia. Esta es otra 
situación que merece consideración y cálculo.

Desde el punto de vista ecológico, el cultivo del hule representa una serie de 
ventajas que se podrían resumir de la forma siguiente:
a)  En plantaciones con densidades aceptables, protege el suelo, principalmente 
del impacto erosivo de la precipitación.
b) Recicla nutrientes muy eficientemente, tal como la mayoría de los bosques. 
c) Permite el buen uso y protección del suelo si se siembra en pendientes, incluso 
aquellas superiores al 12%. 
d) Aporta nichos ecológicos adecuados para varias especies, lo que permite 
mantener más íntegra la biodiversidad de las áreas en que el hule crece. 
e) Contribuye al balance hídrico local y por lo tanto a la regulación entre los 
períodos secos y excesivamente húmedos. Por un lado, mejora la cosecha de agua 
en lugares en que los mantos friáticos de los acuíferos están muy profundos, y por 
otro, consume agua en lugares de exceso temporal de ésta. 

Oferta y demanda nacional de látex  natural
La Dirección de la Industria Básica de la Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI) ha proporcionado información estadística (Cuadro 1) de las 
importaciones y exportaciones de hule y látex natural en México (Consejo 



Resaltan las fracciones 4001.22.01 (caucho técnicamente especificado) con el 
83.2 % de las importaciones y la fracción 4001.10.01 (látex de caucho natural) con 
el 13 % del total.
En 1995 se reportan importaciones por 72,320 Mg de hule y látex natural; en 1999 
disminuye para tener un volumen de 59,713 Mg y en 2002 se reporta un nuevo 
aumento en las importaciones, hasta valores de 65, 727 Mg (CMH, 2002). Si se 
revisa el comportamiento dado por el valor de las importaciones se observan 
incrementos importantes en los dos últimos años (Cuadro 2), que provocan una 
fuerte fuga de divisas al país de aproximadamente 100 millones de dólares 
anualmente. Aunado a esto, se observa un incremento en el precio del hule 
importado en el período 1995-2002; lo que ocasiona mayor fuga de divisas.

Un total de 44 países  exportan hule y látex natural a México como podemos 
observar en el Cuadro 4, señalando los 10 primeros países, con mayor 
participación en el mercado mexicano. El hule natural es utilizado y procesado 
industrialmente por la empresa “Productos de Hule”. Esta empresa clasifica en la 
estadística nacional dentro de la División de Productos Químicos (GCI, 1998). 
Esta rama industrial se inserta en una amplia red de relaciones interindustriales; 
sin embargo, los mayores valores como sector de destino se dirigen al automotriz. 
Otros sectores que lo utilizan en menor grado son los de calzado, de artículos para 
uso industrial y el sector farmacéutico.
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Mexicano del Hule [CMH], 2002).

Las importaciones de hule natural a nuestro país están divididas en seis fracciones 
arancelarias:
    
    1.- fracción      4001.10.01   (látex de caucho natural incluso prevulcanizado)
    2.- fracción      4001.21.01   (hojas ahumadas)
    3.- fracción      4001.22.01   (caucho técnicamente especificado)
    4.- fracción      4001.29.01   (los demás)
    5.- fracción      4001.30.01   (gutapercha)
    6.- fracción      4001.30.99   (los demás)

En 8 años analizados de enero 1995 a diciembre 2002 (Cuadro 2) se tienen los 
siguientes indicadores del valor del flujo comercial (volumen-Mg).

Por fracción en el mismo periodo analizado (8 años) (Cuadro 3).

Cuadro 1. Importaciones y exportaciones de hule natural en México en Mg (CMH, 2002).                                                                         

Año Importaciones
 

(Mg) 
Exportaciones

(Mg)  

1995 72,320 500  
1999 59,713 942  
2000 47,432 1,637  
2002 65,727

 
1,652

 

Cuadro 2. Indicadores del flujo comercial de hule en México (CMH, 2002).

Cuadro 3. Indicadores del flujo comercial de hule en México por fracción (CMH, 2002).

Fracción (importación)
 

Porcentaje %
 

4001.22.01
 

83.2
 

4001.10.01 13.0  

4001.21.01 1.5  
4001.29.01 1.9  
4001.30.99 0.4  
4001.30.01 0.0  

                      SUMA
 

100.0
 

Año Volumen 

 

(Mg)

 Valor

 

(miles de dlls)

 Precio

 

(dll/Mg)

 Importaciones

 

Exportaciones

 

1995 72,320
 

51,959
 

0.865
 

98.9 %
 

1.1 %
 

1999 59,713
 

63,474
 

1.06
 

98.4 %
 

1.6 %
 

2000 47,432
 

79,211
 

1.67
 

95.0 %
 

5.0 %
 

2002 65,727
 

101,219
 

1.54
 

97.5 %
 

2.5 %
 



De acuerdo al comportamiento histórico del Producto Interno Bruto (PIB), en el 
período 1970-80 la elaboración de productos de hule registró ritmos mayores de 
crecimiento que cualquier producto industrial o del sector manufacturero. Esto se 
reflejó en un crecimiento de la participación de la industria dentro del PIB 
nacional, que pasó del 0.5 % en 1970 a 0.7 % en 1980. Esta condición de mayor 
dinámica se perdió en la década de los ochentas y ha continuado hasta la década de 
1990-2000 (GCI, 1998).

Entre 1980 y 1993 el PIB de la industria hulera registró una tasa media de 
crecimiento de 1.l % anual, mientras que el PIB nacional y manufacturero 
crecieron a tasas de 1.8 % y 1.9 %, respectivamente. De la misma forma, la 
industria de Productos de Hule ha contribuido en promedio con el 0.39 % y 1.8 % 
del PIB nacional y manufacturero, respectivamente en el período de 1980 a 1993 
(CMH, 1998).

La situación de estancamiento se presentó fundamentalmente en la rama llantera, 
tanto en lo que concierne a la producción de llantas nuevas como en lo relativo a la 
revitalización. Puede verse que aún cuando el número total de empresas de la rama 
Productos de Hule se incrementó de 563 a 792, dicho incremento corresponde 
exclusivamente al sector no-llantero, pues el llantero bajó en número en los dos 
componentes (CMH, 2002).

Por las condiciones de la paridad monetaria prevalecientes en los primeros años 
de la presente década y por la apertura indiscriminada de las fronteras a la 
importación de toda clase de productos, se presentó una elevada importación de 
llantas usadas, razón a la que los industriales del ramo señalan como la causa del 
estancamiento citado. Como respuesta a ello, la industria hulera, conjuntamente 
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con el gobierno federal, estableció programas de trabajo y campañas de 
sensibilización para cumplir con las regulaciones ecológicas en la importación, 
procesamiento y distribución de llantas usadas. Finalmente, la importación 
indiscriminada sólo concluyó al alterarse bruscamente la paridad cambiaria 
(CMH, 1998).
Del total de las empresas del sector, el 48.6 % corresponden a micro, 40.9 % a 
pequeña,    6 % a mediana y 4.5 % a gran industria, siendo esta última 
principalmente la productora de llantas. Por otra parte, del total de empresas 
existentes en el país 5 % tenían capital extranjero mayoritario o minoritario, 
ocupaban el 32 % del personal total y generaban el 48 % del valor de la producción 
bruta total (GCI, 1996).

La industria de manufacturas de hule, considerando sólo los productos finales de 
la misma, es deficitaria en su relación comercial con el exterior. De esta forma, el 
consumo nacional de manufacturas de hule en 1991 ascendió a 2.3 miles de 
millones de dólares, de los cuales la planta nacional abasteció sólo el 85 % del total 
(CMH, 1998).

Como ya se indicó, en la actualidad coexisten y compiten como abastecedores de 
la industria el hule natural y el sintético. La mayor parte del consumo de hule 
sintético se produce internamente, teniendo nuestro país una condición 
superavitaria al respecto. En cuanto al hule natural, el Consumo Nacional 
Aparente nos muestra que, en el período de 1956 a 1995, la tasa media de 
crecimiento anual fue de 3.9 %. Sin embargo, si nos limitamos sólo a la última 
década, el período de 1992 a 2002, la tasa resulta ser negativa (-0.45 %), 
reflejando el retroceso de la rama industrial (CMH, 2002).

Los mayores consumidores de hule natural son los productores de llantas, si 
observamos el acelerado crecimiento que mostró en la década de los setentas, a 
una tasa media anual de 2.1%, en el país. Después, durante el periodo 1985-1991 
se registró un crecimiento (GCI, 1996).

Los industriales del sector informan de la existencia de varios problemas que 
frenan el desarrollo de la producción llantera nacional: a) bajo aprovechamiento 
de la capacidad instalada, b) baja productividad laboral, c) altos costos y baja 
calificación de la mano de obra, d) falta de aplicación de las Normas Oficiales 
Mexicanas en la importación y e) falta de igualdad de requisitos en la importación 
respecto a nuestros socios comerciales, entre otras.

El consumo estimado en 2002, incluyendo hule sólido y látex, es de alrededor de 

Cuadro 4. Principales países exportadores de hule y látex natural a México (CMH, 1998).

País Porcentaje de participación

Indonesia 61.3 %
Guatemala 14.0 %

Malasia

 

6.2 %

 

Estados Unidos

 

6.0 %

 

Liberia

 

3.6 %

 

Singapur

 

3.0 %

 

Tailandia

 

1.5 %

 

Nigeria

 

1.0 %

 

Suiza

 

0.6 %

 

Costa de Marfil

 
0.5 %

 

Otros 34 países
 

2.3 %
 

SUMA  100.0 %
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75,000 Mg. Del hule sólido, el 82 % es consumido por la industria llantera y el 95 
% de éste corresponde al hule granulado calidad HEM 20 (Hule Estandarizado 
Mexicano calidad 20). El 18 % restante es consumido por renovadoras y pequeños 
fabricantes de artículos varios tales como: zapatos, mangueras, topes, cojinetes, 
etc. (CMH, 2002). Además, existe un importante consumo que rebasa 10,000 Mg 
por año de látex centrifugado por los fabricantes de hilo elástico, guantes, 
preservativos, cámaras para balón y la mayor empresa fabricante de globos a nivel 
mundial (CMH, 1998).
 
Los precios registran una marcada ciclicidad, de tal forma que en los años de 1990 
a 1993 se registraron precios históricamente bajos. Posteriormente, en el año de 
1994 se dió un acelerado crecimiento; en enero, el precio por tonelada de hule seco 
era de 948.00 dólares, ascendiendo en diciembre de ese año a 1762.60 dólares; a 
partir de entonces ha experimentado un leve descenso que hace que el precio a 
noviembre de 2002 sea de 1,550 dls. (CMH, 2002).

Los precios en México siguen de cerca a los precios internacionales, aunque 
normalmente un poco por debajo de éstos. Esto es parte de la secuela del antiguo 
desprestigio del hule nacional, hoy injustificado, y del control del mercado por 
parte de las grandes empresas llanteras y de algunos grandes importadores. 
Actualmente, el precio interno es similar al internacional ya que a fines del 2000 
era del orden de 2 pesos mexicanos por kilo.

La balanza comercial en materia hulera contempla tres grandes componentes: a) 
el relativo a importaciones y exportaciones de hule natural, b) el relativo al 
comercio internacional de hule sintético y c) el relativo a la compra-venta de 
productos de hule. En cuanto al hule natural, nuestro país mantiene históricamente 
una situación deficitaria y se han importado entre 60 mil y 70 mil toneladas 
anuales en la presente década. En cuanto al comercio exterior de hule sintético, el 
país mantiene una situación superavitaria y, además, las expectativas son de que 
tal situación se mantenga dada la estabilidad y perspectivas de la industria 
respectiva. Finalmente, la balanza comercial de la rama Productos de Hule ha sido 
tradicionalmente deficitaria. Esta situación se ha agudizado en los últimos años, al 
pasar de 35.8 millones de dólares en 1995 a 353 millones en 2001, lo que significó 
multiplicar casi 10 veces el déficit en cinco años (CMH, 2002).

Producción  nacional

La zona hulera mexicana comprende una franja que se inicia en la zona centro-

poniente de Veracruz, en el Municipio de Tezonapa; continúa hacia el sureste 
pasando entre los límites de Veracruz y Oaxaca, y atraviesa el Estado de Tabasco 
por Huimanguillo, Teapa, Jalapa, Macuspana, hasta Tenosique y Balancán; en la 
zona limítrofe de Chiapas, incluyendo los Municipios de Reforma, Estado de 
Juárez, Ostoacán, Pichucalco, Salto de Agua y Palenque; en este último estado, 
existen también otras zonas que son las de la Selva y una pequeña franja en la parte 
Sur del Estado de Chiapas, que comprende los Municipios de Tapachula, Tuxtla 
Chico, Huehuetán y Villa Comaltitlán.

De un total de poco más de 25,500 ha plantadas a la fecha, el 53 % se localiza en el 
Estado de Veracruz, con cuatro zonas productoras (Tezonapa, Las Choapas, 
Uxpanapa y Acayucan). Oaxaca ocupa el segundo lugar con un 33 % del total, con 
predominio de la zona Tuxtepec y en menores cantidades  la zona Mixe y la del 
Itsmo o Matías Romero. El Estado de Chiapas se ubica en tercer lugar en 
superficie con el 8 %, concentrándose en las regiones Palenque, Selva y 
Tapachula. Finalmente, el Estado de Tabasco con dos regiones, Macuspana y 
Huimanguillo, ocupa el cuarto lugar en superficie sembrada y representa el 6 % de 
la superficie (Farías, 2001; CMH, 2002). 

Por cuanto se refiere a la producción obtenida, se tiene que ésta ha representado a 
partir de la década de los setentas sólo entre el 9 y el 11 % requerido, por lo que 
nuestro país cubre la demanda de hule natural con las importaciones. De esta 
manera si se toma como año base el de 1956, la tasa de crecimiento al año de 1989, 
último año de la información del FIDEHULE es de 8.6 % anual y al año de 1995 de 
7.8 % anual. Si se toma, en cambio, como año base el de 1966, en que se 
interrumpe la constante de 400 toneladas de producción anual registrada desde 
1956 y se incrementa por primera vez la producción, se tienen tasas anuales a 1989 
de 7.83 %  y a 1995 de 6.95 % (GCI, 1996).

Por otra parte, el rendimiento medio de 1,880 k/ha x año de hule fresco 
corresponde a 940 k/ha x año de hule seco (Picón, 1997). En opinión de los 
técnicos consultados, no se encuentran diferencias importantes en cuanto al 
contenido sólido del hule captado en las diferentes regiones. El tiempo que 
transcurre entre la pica y el momento en que el hule se recoge incide en la calidad 
del hule producido. En la producción de hule, es predominante el sector ejidal y 
comunal, mediante la práctica de plantar hule en una parte de las parcelas ejidales 
y dejar el resto para otros usos, bien ya sea de cultivos anuales, caña de azúcar o 
praderas para ganado.

Existe también la pequeña propiedad minifundista, marcadamente en las zonas de 
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Las Choapas en Veracruz, Bajo Mixe y Matías Romero en Oaxaca, y Palenque en 
Chiapas. Sólo hasta fechas recientes se han venido dando superficies mayores de 
pequeños propietarios y la presencia de grandes empresas que, sin embargo, no 
participan aún significativamente en la propiedad de la tierra, sino que tienden a 
establecer convenios con los productores.

La mayor parte de los municipios productores de hule se encuentran entre los de 
menores niveles de ingreso, e inclusive se encuentran algunos de alta 
marginalidad. Sin embargo, las características técnicas del cultivo del hule dan 
lugar a empleo e ingreso permanentes, que no se dan en la mayor parte de los 
cultivos con los cuales compite el hule natural. Esto coloca a los productores de 
hule en mejores condiciones que sus compañeros de las mismas regiones y 
comunidades que no han emprendido el esfuerzo requerido para una plantación.

La dificultad para acceder a esa posición ventajosa radica en la extensión del 
período preproductivo y los elevados costos a los que se asocia. Para el campesino 
medio, plantar hule sólo es posible si tiene garantizada la subsistencia, bien en 
forma directa por las siembras en otra parte de su parcela o por alguna forma de 
subsidio. La situación cambia radicalmente para el productor medio que ya 
dispone de superficies en explotación, al que le resulta altamente factible la 
ampliación de sus plantaciones.

Dados los costos y el precio del producto en la actualidad, un productor medio, 
con los rendimientos medios del paquete tecnológico del INIFAP  (1,880 k de hule 
fresco por ha x año en la etapa de estabilización) recibe un ingreso anual de 
$48,251.70, suponiendo una superficie de 10 ha,  una vez pagados los salarios y 
los insumos utilizados, tendrá un ingreso neto  promedio de $39,054.00 pesos al 
año (GCI, 1996).

A los ingresos anteriores, que corresponden a una época considerada como muy 
buena por parte de los productores, debe agregarse el ingreso neto que obtienen 
por la explotación del resto de su superficie disponible, pues debe recordarse que 
en la mayor parte de las zonas huleras la dotación ejidal rebasa las 10 hectáreas. 
Además, recibe los jornales ya que es común, que el propietario realice la pica.

Existen diversas estimaciones de la superficie potencial adecuada para las 
plantaciones de hule, que van desde 500,000 ha hasta más de un millón, con base 
en las condiciones de suelo y clima que reclama el cultivo del hule. Durante la 
actual administración federal se ha renovado el antiguo propósito de extender el 
campo hulero. El Programa Nacional del Hule planteó una meta de sembrar 

40,000 ha, con el objetivo de acercarse a la autosuficiencia. Esta cifra, que implica 
triplicar la superficie en explotación, representa menos del 10 % del potencial para 
el establececimiento de plantaciones de hule en México (CMH, 2002). 

Con las metas antes mencionadas, la producción esperada en hule seco llegaría a 
13,164 Mg para el año 2002, año en que sólo estaría en producción una pequeña 
parte de lo plantado, y a 94,087 Mg para el 2010, año en que ya estarían en 
producción todos los árboles. Dada la tendencia del consumo aparente descrita 
anteriormente, se requerirían importaciones de 81,450 Mg para el año 2004 y de 
11, 164 Mg para el año 2010. Aún más, de no sentarse las bases en la actual 
administración para un programa de largo plazo, las importaciones reiniciarían su 
crecimiento a partir del año 2010 y llegarían a 53,787 Mg en el año 2020, nivel 
muy cercano a las actuales importaciones (CMH, 2002).

Calidades y precios de mercado

El hule sólido enviado a las plantas beneficiadoras por los productores tiene una 
clasificación por calidad que reconoce un pequeño diferencial de precio y 
depende básicamente del contenido de impurezas. Los productores obtienen el 
látex de los árboles en la mañana y lo coagulan en recipientes mediante el 
agregado de ácido acético y/o ácido fórmico. Si no se recoge inmediatamente y se 
deja coagular en el campo en forma natural, se cosecha el quesillo que queda 
solidificado en los recipientes o el hilo que se solidifica después de la recolección 
––greña––, el producto entregado al beneficio tiene mayor porcentaje de 
impurezas y, además, está más oxidado por su exposición al sol. La mejor calidad 
es el coágulo que en agosto de 2002 tuvo un precio al productor de 
aproximadamente unos 0.25 USD/k, seguido del quesillo marqueta, cuyo precio 
es de 0.24 USD/k, y por último, el quesillo que recoge la mayor cantidad de 
impurezas y recibe 0.23 USD/k. Algunas plantas no reciben o castigan el precio 
cuando los productores remiten bloques de hule con alto contenido de quesillo y 
greña.

En algunas plantas el sistema de pago por calidad no reconoce la calidad a nivel de 
cada productor sino a nivel de ejido. Esto puede desincentivar a mejorar la calidad 
a nivel individual dado que el precio recibido corresponde al promedio de la 
calidad de su localidad y/o ejido.

En los productos elaborados por el beneficio, la calidad también está relacionada 
con el grado de impurezas y la clasificación reconoce tres niveles TRS-5, TRS-10 



que se determina generalmente en base a la disponibilidad presupuestal, no en 
función de las necesidades del Programa. Es común la disminución de técnicos 
aún cuando se ha incrementado el número de productores que requieren atención, 
como se muestra en el Cuadro 5.

En lo general, el tipo de contratación del sistema PRESPO sólo incluye el 
concepto de salarios, (527.42 USD /mes) y no considera recursos para gastos de 
operación del técnico, ni los medios para transporte, ni lo correspondiente a los 
servicios asistenciales para el propio técnico. Todo esto genera una amenaza 
permanente de rotación de personal, que puede dar lugar a una descapitalización 
del programa en lo que a recursos humanos se refiere. Aunado a lo anterior, las 
propias características del programa en México, como la gran dispersión de las 
plantaciones en los estados, dentro de las regiones y aún en las mismas 
comunidades, han contribuido para que el servicio de asistencia técnica no sea de 
mayor nivel.

Tradicionalmente, la asistencia técnica en el Programa del Hule la ha otorgado el 
sector público en forma general a todos los productores que lo requieren. Aún 
cuando no existe restricción para prestar el servicio a las empresas privadas, tanto 
en plantaciones como en el beneficiado, en la práctica sólo se atiende a los 
productores del sector social, ya que las empresas privadas cuentan con sus 
propios servicios técnicos. Los servicios de asistencia técnica que otorga el sector 
público, han estado orientados a privilegiar el hule como el foco de atención del 
profesional técnico, con un enfoque de monocultivo y sin considerarlo como el 
cultivo eje para inducir el desarrollo rural integral regional. Lo anterior ha 
generado que el técnico deje de lado la atención a las otras actividades 
agropecuarias que constituyen la unidad de producción de los campesinos.

En lo general, en los cuatro estados la asistencia técnica proporcionada a través de 
PRESPO-Hule se ha enfocado principalmente a: a) producción de planta en 
vivero; b) asegurar el incremento de la superficie del cultivo con el 
establecimiento de nuevas plantaciones; c) el mantenimiento de plantaciones en 
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y TRS-20, siendo este último la principal calidad producida y el tipo de hule que 
demanda la industria llantera. La producción nacional es mayoritariamente de 
TRS-20 y sólo una pequeña porción alcanza la calidad TRS-10. Como fue 
mencionado anteriormente, el precio actual del TRS-20 varía entre 0.72 USD/k y 
0.79 USD/k. El látex producido localmente es muy poco, aproximadamente 450 
Mg/año, y tiene un precio en el mercado de 0.82 USD/k. 

Los productos laminados de los molinos artesanales se clasifican también en 
función de su contenido de impurezas y las calidades varían entre RS-1 y RS-5, 
siendo la última la de mayor contenido de impurezas. El precio de la calidad RS-5 
estaba en agosto de 1999 en 0.84 USD/k. El producto puede ser secado y ahumado 
en hornos o secado al aire libre. La principal limitante para los productores de hule 
laminado es el financiamiento, dado que reciben el pago por su producto después 
de transportarlo a destino y deben tener los recursos para financiar la compra de 
insumos. En comparación con los productores que entregan hule fresco a los 
acopiadores y beneficios y reciben el pago inmediatamente a la recolección, los 
laminadores artesanales reciben el pago en promedio un mes después.

Asistencia técnica

El desarrollo del Sector Agropecuario en México se impulsa a través del Programa 
Alianza para el Campo, en el cual se integran todos los proyectos productivos y 
asistenciales que está impulsando el gobierno federal en el territorio nacional. Por 
su parte, los estados tienen su propio programa de desarrollo del sector, que 
atiende las necesidades locales y que en gran parte se armoniza con el programa de 
la Alianza, no sólo para obtener el recurso presupuestal, sino también para generar 
las sinergias propias de la coincidencia de objetivos.

Por otra parte, los programas de la alianza para el campo tienen un soporte técnico 
para su ejecución a través del sistema PRESPO, mediante el cual se lleva acabo la 
contratación de los técnicos extensionistas que otorgan el servicio de asistencia 
técnica a los productores beneficiarios de alguno de los programas que forman la 
cartera de la Alianza. El Programa Hule, como proyecto productivo prioritario 
para el país, se incluye desde 1996 dentro del marco de la Alianza para el campo, 
mismo que se desarrolla en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, 
los que a la fecha son los que por sus condiciones agroecológicas están 
impulsando el cultivo en México. Al incorporarse el Programa Hule a la Alianza 
para el Campo, se integra el PRESPO-HULE, a través del cual se otorga el 
servicio de asistencia técnica, misma que se negocia anualmente con los estados y 

Cuadro 5. Distribución actual de técnicos por estado con nivel licenciatura en el Programa
                  Nacional del Hule (CMH, 2002).

Año Chiapas Oaxaca Tabasco  Veracruz  Total

1998 4 6 3  15  28
1999 6 7 3  10  26
2000 10 8 8  13  39
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etapa de desarrollo; y d) el mantenimiento de jardines de multiplicación o bancos 
de germoplasma. En menor medida se atiende lo correspondiente al manejo de 
plantaciones en producción, como sistemas de pica y control de plagas y 
enfermedades de los tableros. Para el manejo de  postcosecha del látex producido 
en campo, y el beneficiado de hule, prácticamente no existe asistencia técnica. En 
este último caso, los técnicos no cuentan con la preparación para otorgar el 
servicio ya que generalmente los técnicos que se incorporan al programa del hule 
son capacitados únicamente en el manejo del cultivo. Esta capacitación 
usualmente la otorga el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y los técnicos más capacitados en los estados.

Esta situación tiene su efecto en cada estado y en cada región en mayor o menor 
grado, que se refleja en plantaciones en producción que registran tableros dañados 
y con enfermedades ocasionadas por sistemas de pica y manejo inadecuado. Por 
otro lado, es evidente la falta de uso de estimulantes químicos que incrementen la 
productividad. En cuanto a la producción de látex (hule fresco) se refleja en la 
calidad del hule producido en campo, lo que repercute en el producto del 
beneficiado. Esto representa una disminución directa en los ingresos del 
productor al comercializar el hule fresco sin los estándares de calidad que 
requieren los beneficios. Adicionalmente, en los pequeños beneficios (molinos 
laminadores) se observa un deterioro de la calidad del hule beneficiado, 
ocasionado casi siempre por un mal tratamiento y almacenamiento del producto.

Para cubrir parte de la carencia del uso de la tecnología en el manejo de la 
producción y el beneficiado de hule, el Estado de Veracruz realizó un convenio 
con la empresa Goodyear, mediante el cual dicha empresa inició la asistencia 
técnica en el manejo de plantaciones en producción y beneficiado a dos empresas 
beneficiadoras, una del sector social y otra privada. Actualmente la asistencia 
técnica se ha ampliado a aspectos de producción de planta, establecimiento y 
manejo de plantaciones en producción básicamente a productores y empresas de 
mayor escala, con las cuales ha establecido contratos de promesa de compra de 
hule a futuro.

La SAGARPA también ha emprendido acciones concretas para elevar el nivel de 
la asistencia técnica. Para ello estableció en 1997 un convenio con el CIRAD- 
Francia mediante el cual se contó con la presencia de un técnico para apoyar la 
capacitación de los cuadros técnicos del programa; aún cuando el convenio 
concluyó en 1998, los resultados todavía están siendo evaluados. De igual 
manera, el Consejo Mexicano del Hule ha realizado conjuntamente con el 
PRESPO-Hule, los llamados cursos de Capacitación en Alternancia con el objeto 

de capacitar a los técnicos del programa en distintos aspectos del cultivo del hule. 
En este sentido, se ha contratado generalmente a especialistas del CIRAD-Francia 
para que impartan los cursos, que se llevan a cabo en un estado, donde deben 
concentrarse los técnicos. Estos cursos generalmente se determinan y definen a 
nivel central, por lo que no siempre cuentan con la asistencia de los técnicos.

No obstante que en el país hay avances en la transferencia de los servicios de 
asistencia técnica a los profesionales del ramo agropecuario constituidos en 
empresas de servicio, en el caso del Programa Nacional del Hule el Estado 
mantiene la coordinación directa de la asistencia técnica para los productores del 
sector social, actuando casi como patrón de los técnicos. Sin embargo, hay que 
reconocer que existen intentos de los técnicos de organizarse en empresas. A pesar 
de que aún no se concretan, existe la posibilidad de capitalizar estas iniciativas en 
el corto plazo. De los cuatro estados, Oaxaca y Chiapas son los que presenta un 
mayor avance en este aspecto, ya que han constituido un despacho con los 
técnicos PRESPO-Hule. A pesar de que los resultados en cuanto a asistencia 
técnica no son espectaculares, ésta sí ha contribuido sustancialmente para 
mantener vigente el Programa Nacional del Hule. Además, ha permitido la 
formación técnica en el aspecto agronómico a los extensionistas  que constituyen 
ahora un capital en recursos humanos importante para el desarrollo del propio 
Programa.

Perspectivas del mercado del hule en México

La demanda de la industria nacional tuvo un volumen anual de importaciones 
bastante estable en los últimos años y la producción proyectada al 2010 permitiría 
sustituir aproximadamente el 35% del total de importaciones de la industria hulera 
(CMH, 2002). La productividad de las nuevas plantaciones permitió a los 
productores y beneficiadores de hule de México competir con el producto 
importado en una de las peores crisis del precio internacional. La creciente 
participación del hule natural dentro del consumo mundial indica que estas 
estimaciones resultan relativamente conservadoras y el mercado podría ampliarse 
en forma sostenida. Una señal importante respecto a la confianza de los 
operadores comerciales nacionales en la recuperación del mercado en el mediano 
plazo es que los beneficiadores  privados tienen planes de plantación de 2,000 ha 
en Chiapas y 2,500 ha en Veracruz y Tabasco (CMH, 2002).
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Situación del beneficiado del hule en México

La producción de hule fresco en México se estima en 19,000 Mg anuales (9, 500 
Mg de hule seco), que se procesa en 22 plantas beneficiadoras de diversa 
capacidad de producción y tipo de propiedad (CMH, 2002). Esta infraestructura 
se concentra en los estados de Veracruz y Oaxaca, que son los que tienen mayor 
peso específico en materia de hule en el país por la superficie de plantaciones con 
que cuentan.

Generalmente la industria privada es la que tiene una mayor capacidad operativa, 
de administración, comercialización y un producto de mejor calidad. Esto permite 
una negociación del precio más atractiva, en mejores condiciones que las 
beneficiadoras propiedad del sector social. Una excepción es la planta de 
Tezonapa, Ver., propiedad de los productores asociados en una sociedad 
mercantil, cuya competitividad la ubica en el nivel de las empresas privadas. En el 
Estado de Oaxaca recién se puso en marcha otra empresa propiedad de los 
productores, que si se cumplen las expectativas de producción, tendrá el nivel de 
las demás empresas privadas. Las demás empresas y pequeños molinos propiedad 
tanto del sector social como privado, presentan limitantes en su estructura por su 
menor producción y gestión empresarial que las ubica con mayores debilidades en 
una situación de ajuste de precios. Aún cuando el proceso de producción de estas 
plantas cuenta con tecnología apropiada, enfrentan dificultades para lograr un 
producto de óptima calidad, debido al tipo de hule que reciben de los productores 
(que viene con impurezas debido a un mal manejo de postcosecha). Esto además 
de incrementar los costos del proceso mismo, disminuye el rendimiento del 
beneficiado. 
La situación se agrava por la falta de normas de calidad para el hule fresco, y 
porque las plantas beneficiadoras no responden con precios diferenciales 
atractivos a la calidad del hule fresco, que motive al productor a un mayor cuidado 
de su cosecha; dando lugar a un círculo vicioso entre productor-beneficio. Sin 
embargo, hay que reconocer que también la industria responde hasta ahora muy 
poco a la calidad del hule, lo que hace que la cadena productiva se encuentre 
entrampada desde los productores hasta el industrial consumidor, aunque hay 
indicios de que es este último el que está intentando romper este vicio.

Es práctica común que los propios beneficios de hule establezcan su sistema de 
recolección, de tal manera que el productor entrega el hule en la parcela o centro 
de recolección de las empresas. En este último caso el productor cubre el costo del 
transporte y muy pocas veces hay un precio diferencial que restituya dicho costo.

Por otra parte, la gran dispersión de las plantaciones, la concentración geográfica 
de las plantas beneficiadoras, y una capacidad instalada en desequilibrio con la 
producción en campo de hule por regiones, genera que los beneficios de hule 
tengan su área de abastecimiento distante de sus instalaciones industriales, con el 
consiguiente incremento de los costos de transporte, ya que el hule fresco contiene 
un 50 % de agua, esto se refleja en el precio del hule como los actuales. Los 
productores de las regiones aisladas y distantes de los beneficios tienen 
dificultades para la comercialización, tanto por falta de compradores como por el 
bajo precio que les ofrecen. A pesar de ello, están prácticamente obligados a 
vender, caso contrario acumulan inventarios de producto, con los resultados 
financieros adversos y un mayor deterioro del hule. Los estados de Chiapas y 
Tabasco son los que en mayor medida se encuentran en esta situación, ya que no 
cuentan con beneficios cerca y su comercialización es difícil, tardía y a menor 
precio. Las distancias a las plantas beneficiadoras llegan a más de 700 km, como 
es el caso de la región de Marqués de Comillas en el Estado de Chiapas.

Para paliar en parte esta situación, algunos productores han optado por beneficiar 
el hule en pequeños molinos laminadores. Sin embargo, la falta de conocimiento 
en el manejo del hule, producción, almacenaje y canales claros de 
comercialización, han hecho que los resultados no sean satisfactorios o sean presa 
de los intermediarios, quienes castigan el precio. Por otro lado, la capacidad de 
producción de estos pequeños beneficios es muy reducida, o es un número muy 
reducido el que opera en una región, y en ambos casos en la mayoría de las veces 
se origina porque los productores no tienen los recursos económicos para ampliar 
la capacidad ó aumentar el número de ellos. La baja producción casi artesanal y las 
ventas en forma individual les restan capacidad de negociar un mejor precio. Hay 
un número estimado de 25 molinos artesanales para producción de hule laminado 
que generalmente procesa su propia producción; es decir, se trata de una 
integración vertical de la primera y segunda etapas de producción. La capacidad 
de producción de este tipo de beneficio artesanal equivale a la producción de unas 
12 ha y puede duplicarse si se utiliza en varios turnos de trabajo. El proceso 
implica un mayor cuidado en la recolección y manejo postcosecha del hule, dado 
que se debe filtrar para retirar las impurezas previo a su solidificación y laminado.
 
Por otra parte, en el estado de Veracruz, la región de Uxpanapa que cuenta con un 
poco más de 2,000 ha en producción carece de un beneficio de hule que 
localmente aproveche el área de oportunidad para una inversión a favor de los 
productores. Actualmente, esta región constituye un área de abastecimiento para 
empresas tanto de Veracruz como de Oaxaca. Asimismo, en Tabasco existe un 
beneficio que se ha intentado rehabilitar para operar y aprovechar la producción 
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estatal, situación que no se ha resuelto por la falta de recursos.

En los últimos cuatro años y motivado por el auge del precio del hule, se 
establecieron nuevas empresas beneficiadoras, generalmente pequeñas, con poca 
capacidad de gestión y económica, y que dadas las circunstancias actuales de la 
baja del precio, han disminuido o cerrado operaciones. Por otro lado, las empresas 
de mayor solvencia económica incrementaron su capacidad instalada, por lo que 
actualmente, en suma, existe una subutilización estimada en un 55 % (CMH, 
1995).

Del total de las empresas beneficiadoras que existen en el país, el 19 % pertenece a 
productores organizados; el resto son propiedad de sociedades de inversión o de 
personas físicas. La capacidad de operación de las empresas se refleja en que 
actualmente el 23 % tiene operaciones en más de un estado, el 28 % opera a nivel 
estatal, y el 51 % son empresas pequeñas con operaciones meramente locales 
(GCI, 1996).

En el Estado de Veracruz se localizan las empresas beneficiadoras con mayor 
capacidad industrial para la producción de hule granulado y látex así como 
pequeños molinos para la producción de hule crepé y laminado. En lo general el 
beneficiado de hule en el país, salvo un caso en que una planta se integra con una 
fábrica de guantes domésticos e industriales, no se otorga ningún valor agregado a 
la producción hulera. Las empresas establecidas son: Látex Polímeros del Sureste 
S.A.; Rancho Los Laureles, S.P.R.; Plitsa, Modelo Dos Ríos, S.P.R.; Estanque de 
las Palmeras, S.P.R. de R.I.; Beneficio de Hule Jorge L. Tamayo (sin operar); 
Hules de Tezonapa S.A. de C.V. del grupo Agros Hule; Productores de hule de las 
Choapas, S.P.R.; Beneficio de Piedras Negras S.A. de C.V.; Además de tres 
pequeños molinos que producen hule crepé, con operación irregular, en los ejidos 
de Vicente Guerrero Municipio de Jesús Carranza y Arroyo León del Municipio 
de Playa Vicente. 

En el Estado de Oaxaca se localizan las empresas Hules de Tuxtepec, S.A. de C.V. 
del Grupo Agros Hule; Unión Estatal de Productores de Hule S.C.; Planta 
Industrial San Sebastián S.A.; Cía. Hulera La Perseverancia S.A. de C.V.; y la 
Central Hulera S.P.R.

En el estado de Tabasco se cuenta solamente con la empresa, Beneficio Buergos 
de la Unión de Ejidos Benito Juárez García, que no opera actualmente por la falta 
de financiamiento para la rehabilitación y capital de trabajo. Los productores 
comercializan su producción con empresas de Veracruz, quienes castigan el 

precio por el costo del transporte, o bien los productores entregan hule de mala 
calidad al beneficio, en cuyo caso los ingresos se ven disminuidos. 

En el Estado de Chiapas se encuentran pequeñas empresas que cuentan con 
molinos para producir hule laminado crepé, como el Beneficio Luis R. Monroy en 
Tapachula, Chis., dos en la región de Palenque y dos más en la región de Marqués 
de Comillas.

CONCLUSIONES

La principal oportunidad de la comercialización de látex es la dimensión de la 
demanda interna, actualmente abastecida casi en un 90% con productos 
importados. Esta demanda  puede  sustituirse enteramente por producción 
nacional, alcanzando los mismos niveles de competitividad. La industria 
procesadora de productos primarios está interesada en la expansión de la 
producción interna y disminuir la dependencia de los productos importados 
porque permitiría tener mayor seguridad en sus abastecimientos y evitaría las 
fluctuaciones abruptas de precios debidas al efecto de modificaciones en los tipos 
de cambio. La brecha existente entre la superficie actual y el potencial permiten 
asegurar que se puede abastecer a la industria con producción nacional, aunque la 
presencia de empresas transnacionales permite prever que se mantendrá un 

1
margen de importación en forma permanente .

La participación de organizaciones de productores en la fase de beneficio 
primario genera otra oportunidad interesante para los pequeños productores, 
permitiendo la existencia de un ente testigo respecto a la estructura de precios y 
asegurando una mayor transparencia en la distribución de utilidades al interior de 
la cadena agroindustrial.

La clave para aprovechar estas oportunidades de mercado consiste en alcanzar los 
niveles de competitividad de los grandes productores que fijan el precio del 
mercado internacional, Tailandia, Indonesia y Malasia. En este caso, la 
proximidad al mayor mercado consumidor ––Estados Unidos de Norteamérica–– 
podría significar otra oportunidad de colocación del látex natural y el eventual 

1  La empresa Goodyear tiene grandes plantaciones en el Sureste asiático desde donde importan a 
los grandes países consumidores y pequeñas plantaciones en Guatemala con las cuales abastecen 
Centro América, por lo cual es razonable pensar que continuarán manejando su abastecimiento en 
forma global.

136



137 138

aprovechamiento de todo el potencial de producción existente. Es decir, los 
problemas en el mediano y largo plazos se relacionan con alcanzar los niveles de 
productividad de los grandes productores a través de la tecnificación y eficiencia 
en el cultivo, la mejora de la calidad y, para que los pequeños productores se 
apropien de los beneficios, la consolidación de las empresas con participación de 
las organizaciones campesinas.

La producción prevista hasta mediados de la próxima década puede ser procesada 
con la capacidad actual de la industria procesadora primaria, pero esto no 
necesariamente es válido a nivel local. En algunas localidades ––Uxpanapa, Ver. y 
el Estado de Chiapas–– será necesario enfrentar este problema dentro de los 
próximos cinco años y promover la instalación de beneficios, para lo cual las 
fuentes de financiamiento y apoyo técnico disponibles son muy escasas.

La falta de calidad en la materia prima que reciben los beneficios redunda en un 
castigo en el precio a nivel del productor y en la necesidad de la industria 
procesadora de importar las mejores calidades de granulado. El precio medio 
obtenido por el beneficio se ve castigado por la recepción de bloques con alta 
cantidad de quesillo y greña que genera un producto de menor calidad. Esto es 
resultado del inadecuado manejo y almacenamiento de las láminas en los molinos 
artesanales, que generan hongos y un color inadecuado del producto. Aún cuando 
el color no modifica la estructura del hule, sí reduce su presentación, lo que 
repercute negativamente en  el precio.
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INTRODUCCIÓN

o que a continuación se presenta son reflexiones generales fincadas 
en experiencias de campo, aunque constituyen una síntesis más que 
una extensa y detallada mención de ejemplos concretos. Estas Largumentaciones son el resultado de algunos años de intentar hacer 

del contraste urbano-rural, un eje de investigación, una vía para el conocimiento 
en el campo de las humanidades y de la antropología arquitectónica en lo 
particular.

En este momento tratamos en concreto, las formas diferenciadas en que lo 
edificado –dentro y fuera de la vivienda- se vinculan con el medio natural, 
comparando permanentemente los ámbitos urbano e indígena. Nadie ignora que 
la población indígena fue desplazada de sus lugares de asentamiento por los 
españoles y que  las comunidades que sobreviven, lo hacen en lugares muy 
apartados, casi inaccesibles, donde las tierras no presentaban aparentemente 
beneficio alguno. Esta condena a la separación del “progreso” urbano, ha 
permitido sin embargo la permanencia de un conocimiento ancestral que ha 
asegurado la supervivencia y el mantenimiento de una cosmovisión, una dinámica 
cultural grupal compleja, una singularidad que la aculturación masiva en las 
ciudades cada vez permite menos o lo hace a través de medios virtuales, no cara a 
cara, dejando fuera la vivencia colectiva para dar paso al extremo individualismo 
en las formas de vida del hombre citadino.

Es por esta razón que hay una personal mirada a la vivienda indígena, a esas 
expresiones que, de tan olvidadas, efectivamente están en proceso de extinción. 
Encuentro probable o mínimamente necesario, comprender las formas de 
establecimiento de asentamientos bajo otras reglas colectivas, no urbanas, con 
otra idea sobre lo que es deseable o no en la interacción de las personas y sus 
familias, y especialmente con relación a su vivienda como expresión de 
necesidades, expectativas y formas de asumir los cambios que influyen en su 
manera de enfrentar el desarrollo como sujetos y el del colectivo comunitario.

 

Tal vez uno de los hallazgos más importantes en estos años de investigación, sea el 
concluir que cada vez más la ciudad es un complejo de getthos, de ecosistemas 
culturales que territorialmente se circunscriben a la cuadra, la esquina, el barrio, la 
colonia, etc. La diversidad interna a las ciudades es creciente, aunque la 
diferenciación social basada en la condición socioeconómica no deja de ser el eje 
fundamental de estas jerarquizaciones sectoriales. Es en particular la casa 
–ciertamente muchos lo han repetido ya-, la que condensa, como atributo, a su 
comunidad, a la sociedad de la que forma parte.
 
Por esta razón, el análisis que realizamos trata de identificar en la idea de casa, el 
de sociedad y el del tiempo en el que ésta vive o es vivida. Aunque, si 
efectivamente no podemos hablar de “la” vivienda indígena, puesto que cada 
grupo cultural es diferente, e incluso –llegando al extremo- cada casa es única, 
también podemos decir aquí, a su vez, que hay un cierto denominador común que 
aparece cuando éstas son confrontadas con la vivienda de las urbes. Partimos de 
este argumento para realizar esta comparación entre la vivienda de ambos sectores 
sociales, haciendo una síntesis que permita condensar los esquemas reales dentro 
de los cuales se alternan las creencias y las prácticas de los individuos de los 
sectores mencionados, a través de los diseños predominantes en sus casas.
El trabajo que se desarrolla a continuación, parte de esos niveles de contraste entre 
ambos ámbitos y sus respectivos tipos de vivienda, especialmente en cuanto a la 
forma en la que lo edificado se vincula con lo natural, con la intención de deducir 
las estrategias de integración y rechazo que se presentan, buscando en esta puesta 
en evidencia de las diferencias, un esfuerzo que permita dar luz sobre los valores 
que subyacen a esas diferentes lógicas en el uso del espacio habitado. Se trata de 
comprender los metalenguajes que sostienen el texto casa.

Será a través de la identificación de los atributos particulares de la vivienda 
indígena y citadina, que se realizará este ejercicio comparativo -asumiendo aquí el 
atributo a la manera del semiólogo Charles S. Pierce-, como la parte que mejor 
comprende al todo, el elemento eje que vertebra una expresión completa en un 
momento determinado. La observación, el registro, el análisis, permiten ir 
identificando representaciones sociales diferenciadas (Moscovici), éstas 
incluyen implícitamente una cierta idea de desarrollo, de las formas adecuadas de 
crecimiento de las comunidades y pone en entredicho el discurso urbano-
académico de defensa de una arquitectura sustentable, con las estrategias 
observables en el diseño y su tradicional y crónicamente efectiva manera de 
atender las necesidades de vivienda de las personas, hasta ahora.

Hay que citar como ejemplo y para entrar en materia, que las viviendas indígena y 
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urbana en el norte mexicano, en general están sometidas a condiciones de calor la 
mayor parte del año, con temperaturas que alcanzan en algunas ciudades los 40 y 
45 grados centígrados. Por esta razón el manejo adecuado, el diseño de la forma 
estructural de la vivienda, los materiales con los que será construida, su 
orientación para aprovechar los vientos, entre otros asuntos, tendrán un valor 
fundamental para lograr mejorar su calidad de vida, el mínimo grado de confort 
generado en el vaivén de la vida cotidiana, generalmente bajo una situación de 
pobreza extrema crónica. En el indígena, hay una capacidad vinculada a la 
comprensión de todo su territorio, como para saber cual es la mejor orientación de 
su casa en la comunidad, hay una síntesis de muchos saberes en la construcción 
tradicional, no hay esta serialización en ubicación y diseño de las casas de “interés 
social” que se producen masivamente en las ciudades actualmente.

Los contrastes: formas de vida y diseños

La vivienda indígena y rural repite un modelo comunitario, sólo con algunas 
variaciones, en cambio la vivienda urbana postmoderna quiere romper con la 
herencia, con las tradiciones y soluciones arquitectónicas locales, pretende 
sorprender, encantar, ser funcional hasta con un máximo confort y buscando un 
mínimo de visibilidad de los mecanismos que lo hacen posible. Mientras la casa 
india es parte de la comunidad y se integra al paisaje, la arquitectura académica 
internacional, para poner un ejemplo, trata en general de ser única, de contrastar 
en el paisaje, de presentarse como una isla exclusivista y cerrada que posee todos 
los dones, aquí y ahora. La vivienda urbana pretende imponerse al paisaje, ser 
protagonista. La casa indígena se mimetiza con el medio y crea un microambiente 
donde es elemento importante, es un refugio, pero pensado sólo en articulación 
con otros ambientes externos.

En la casa indígena tradicional, el diseño general se adapta a las condiciones 
particulares del terreno, a sus “accidentes”, con un modelo constructivo básico 
tradicional, en cambio, la casa urbana de clase alta expresa un diseño 
pretendidamente único, original, separado estilísticamente de todo otro proyecto 
de vivienda. En cuanto al tratamiento del terreno, éste es despojado de toda 
variación, para transformarlo en una meseta plana, que ignora el paisaje 
circundante.

En ese mismo sentido, la casa indígena y rural generalmente carece de 
recubrimientos, la estructura de la casa es visible, el origen natural de los 
materiales, las soluciones a los problemas técnicos implicados en la construcción, 
etc., en contraste, como ya señalábamos, la vivienda urbana en general está 

 

pintada, se ocultan tuberías o instalaciones de cualquier tipo y se propicia una 
búsqueda de acabados muy ornamentados al interior y exterior de la vivienda.

En otro tipo de vivienda urbana popular, se establece otra clase de contraste: si en 
las comunidades indígenas hay un patrón constructivo que es “amoldado” por 
cada familia, según constreñimientos y expectativas microgrupales, en las zonas 
urbanas, en las últimas dos décadas  especialmente, se recurre a esta generación de 
colonias con casas “clonadas”, iguales o con dos o tres variaciones, que evitan la 
expresión personal y destruyen toda forma de articulación singular entre el sujeto 
y su territorio, al ignorarlo. La distribución de lotes está pensada en función de un 
mejor “aprovechamiento” desde una perspectiva económica del terreno, sin tomar 
en cuenta la orientación hacia el sol o los vientos predominantes, la 
comercialización está por encima de todo, incluso del sentido mismo de una 
vivienda para una familia o una persona.

Por otro lado, en la construcción de las viviendas indígenas hay participación de 
las personas de la comunidad y de quienes serán los habitantes, a través de 
procesos auto constructivos; mientras la casa urbana de lujo, usa mano de obra 
contratada -a través de un arquitecto o una compañía constructora-, personas que 
el futuro habitante no conoce y no volverá a ver en su vida son quienes construyen 
su casa, mientras el sólo visita la obra a manera de supervisor. Es la participación 
colectiva, frente a la actitud impersonal, lo que distingue y establece niveles 
socioeconómicos y señala distinciones o discriminación a partir de ello. Incluso, 
en el caso indígena se presenta la participación de niños, mujeres, ancianos, gente 
que no es mano de obra especializada, pero que pronto y a través del ejercicio de la 
tradición y la costumbre, aprenden.

En el contexto de la comunidad indígena, hay un aprendizaje generalizado de las 
diversas estrategias necesarias en la construcción de viviendas, el conocimiento 
es transmitido generacionalmente, en contraparte, para edificar una vivienda 
urbana de elite es indispensable la contratación de personal capacitado, desde el 
ámbito del diseño mismo de la vivienda hasta tareas vinculadas con la realización 
de ciertas instalaciones o colocar ciertos acabados.

En este sentido, mientras la casa campesina e indígena es expresión del grupo 
familiar, a través del procedimiento auto constructivo, la casa con diseño 
académico habla de otro y otros: el arquitecto, la diseñadora de interiores, las 
marcas de los aparatos y las compañías que intervinieran en los acabados; de 
alguna manera en la casa urbana construida ex profeso, hay un meta-lenguaje 
artificial, una expresión ubicada fuera de la concreción plástica propiciada por un 
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sitio particular y su contexto natural, con las diferencias y efectos únicos del lugar 
generados por el paisaje. En la vivienda indígena la orientación respecto del sol, 
las montañas o los vientos es fundamental en un sentido mágico y en un sentido 
práctico. No hay separación sino fusión, integración, no hay aislamiento del 
contexto natural silvestre.

Hay otras diferencias entre la vivienda indígena y urbana que parecen pasar por el 
tipo de relación establecida con la naturaleza entre estos sectores y su vinculación 
con una cosmovisión religiosa comunitaria, que permanece, resistiendo a través 
del tiempo, mientras otra, la urbana, se desvanece entre propuestas “new age”, con 
sincretismos que llegan a lo absurdo o minimamente a lo contradictorio, al menos 
históricamente. Sin embargo, es obvio que no podemos generalizar, las 
diferencias y fronteras entre estos sectores son difíciles de demarcar: hay 
indígenas que visten y hablan como mestizos o blancos y mestizos que reconocen 
y viven la sabiduría de las culturas indias en su propia existencia.

Por otra parte, es necesario establecer estas diferencias desde otras perspectivas, 
por ejemplo en lo relacionado con niveles de vida, pues sigue existiendo una 
inadecuación de los programas de vivienda oficiales actuales, mostrada por 
ejemplo en la repartición de materiales como el block de concreto y el cemento en 
zonas indígenas calurosas, como la región mayo, yaqui o seri en el noroeste del 
país y desechándose el uso de materiales locales, más adecuados térmicamente.

Por otro lado, un mínimo de repaso sobre las formas de manifestación religiosa 
entre los pueblos indígenas, muestra un más encubierto o más abierto politeísmo 
mezclado con creencias religiosas católicas, de hecho la mayoría de las fiestas 
coinciden con las cristianas: Semana Santa, Navidad, Día de Reyes, etc. En el caso 
del citadino, hay un monoteísmo esencial, con figuras centrales del cristianismo y 
con un conocimiento claro sobre cristianismo, en cualquiera de sus formas, al 
menos en el caso de México.
 
Ya Max Weber nos hablaba de esta relación entre el protestantismo y el desarrollo 
del capitalismo, la vinculación entre una cierta forma de creer y nuestra manera de 
actuar en la vida económica y por tanto de aprovechar de una u otra manera, por 
ejemplo, los bienes naturales circundantes. Efectivamente, estas diferentes 
formas de canalizar la creencia, la fe religiosa, determinan también una manera de 
concebir a la naturaleza y su explotación para el bienestar propio o para el 
comercio.

La vivienda indígena, su construcción, los materiales usados, están cruzados por 

esta relación divinizada para con la naturaleza, por esta vivencia de los recursos 
naturales como fuerzas, como entes dignos de culto y respeto. Cada piedra del 
escalón, el tronco que ha servido durante décadas como banca en el patio, van 
obteniendo un carácter plástico, generado por un cierto tipo de uso, una cierta 
colocación, etc. y por este carácter sagrado de todo cuanto existe a su alrededor, 
sea “útil” o no. Continuando con este trabajo comparativo, que enfrenta vivienda 
indígena y urbana, en ese orden, es necesario plantear el contraste entre las formas 
diversas de vinculación de la casa indígena con lo ritual-religioso, mientras la casa 
de lujo de la urbe intenta, al menos intenta, crear un ambiente laico, neutral, en 
donde, en todo caso, lo religioso ocupa un lugar en los espacios privados, 
concentrado en algunos pocos símbolos o íconos. Entre las poblaciones urbanas 
existe una creencia religiosa que se concentra en un solo Dios, invisible, inoloro, 
incoloro, presente en todos los lugares y al mismo tiempo en ninguno en lo 
particular. Por este motivo, la relación con la naturaleza se desacraliza y si existe 
un respeto por los ciclos ecológicos y en ocasiones un uso racional de los recursos, 
no hay necesariamente una vinculación con las actividades religiosas, 
concentradas más bien en templos y sólo ocasionalmente en las viviendas.
 
Por otra parte, aunque en ese mismo sentido, mientras la casa campesina se sabe 
parte de la naturaleza, la casa urbana de lujo “controla” microambientes naturales 
en pequeños espacios al interior y exterior (jardines externos e internos, peceras, 
etc.), generando en cambio un neutral minimalismo o tal vez un simbolismo 
artificial, de plástico –en un sentido literal-, para cumplir con un elemento 
indispensable en la generación de la sensación de confort (en el sentido de permitir 
este vínculo con el pasado y presente relacionado con la naturaleza 
necesariamente).

La casa indígena tiene formas geométricas articuladas a las características del 
lugar y a la tradición, manejando básicamente espacios multifuncionales en su 
interior: la casa urbana en cambio, se diseña particularizando las actividades 
básicas en una multiplicidad de lugares microespecializados: el baño de las 
visitas, el vestidor, el cuarto de la televisión, etc.
 
Por otro lado, mientras la vivienda indígena se nutre de los bienes naturales que la 
rodean para ser construida, mantenida, y hasta para, por así decirlo “bien morir”, 
la vivienda urbana postmoderna busca materiales exóticos, de tierras lejanas, 
difíciles de conseguir, de instalar y caros por lo tanto... Y su morir es rápido, es 
demolida en unas cuantas horas, para despejar y dejar listo el terreno.

También hay que ser claros en cuanto a que las arquitecturas indígenas, 
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generalmente son producto de la creatividad en la extrema pobreza, el 
cumplimiento de estrategias probadamente efectivas y de cercano alcance que, no 
debemos ocultarlo, han sido en parte orilladas por una perenne inequitativa 
distribución de la riqueza en México, esta creciente polarización entre ricos y 
pobres, entre citadinos e indígenas.

Volviendo al ejercicio de contraste, podemos observar que la casa urbana de lujo 
en Monterrey, por ejemplo, a pesar de las altas temperaturas que predominan casi 
todo el año en la región, es mayoritariamente de block, de concreto. El sillar, el 
adobe, materiales tradicionales en la construcción de viviendas en la ciudad, se 
han dejado de usar. Las consecuencias de esta situación son, entre otras, una baja o 
nula sustentabilidad: un gasto muy alto en electricidad para mantener la casa en 
condiciones “habitables”, a través de abanicos, aires lavados o acondicionados, 
etc., una dependencia forzosa de servicios externos.
La casa indígena cuenta con un alto grado de autosuficiencia para su 
mantenimiento, la casa urbana mantiene en cambio una dependencia de 
generadores de energía lejanos, de los cuales ignora todo su funcionamiento. En el 
primer caso, hay una relación con el medio natural en cuanto al uso de 
combustibles naturales, recolectados directamente, en cambio en el uso 
doméstico urbano los combustibles son procesados sintéticamente y 
administrados a través de redes masivas de distribución. La selección del 
mobiliario, equipos, distribución y manejo de espacios depende siempre de contar 
con un intermediario tecnológico, con una fuente energética ajena al control del 
sujeto.

En la casa indígena, para poner otro ejemplo, los perros son la mejor manera de 
vigilar la casa, en la casa urbana moderna lo son los sistemas inalámbricos de 
alarma, la domesticación animal frente al aprovechamiento de un avance 
tecnológico, presentes sin embargo, en el hoy y el aquí de un México diverso, 
definiendo no sólo formas de vida, sino, como mencionábamos antes, niveles 
extremos en la inequitativa distribución de la riqueza. En la vivienda indígena, la 
convivencia en el hábitat con animales domésticos y silvestres muy diversos es 
una situación permanente, en cambio en la casa urbana hay un nulo contacto con 
otros animales vivos que no sean básicamente perros, gatos o pájaros. En el caso 
urbano hay un control premeditado de la amplitud determinada para las áreas 
verdes y las restricciones de mantener plantas y animales en “su lugar”, sin 
manchar la casa, sin estropear la obsesión por la permanente limpieza.

Si, por otra parte, en la vivienda indígena la tradición se impone, en la urbana las 
modas, las innovaciones, son lo buscado. En la casa indígena hay tradición, en la 

casa urbana hay búsqueda, siempre una relativa tendencia futurista. Es una 
oposición entre la intención básica de mantenerse, de continuar siendo el mismo y 
otra donde lo importante en esencia es cambiar, cambiar urgentemente, aunque no 
haya mucha claridad del objetivo.

En términos del control del espacio en el sentido de lo público y lo privado, en la 
vivienda indígena existe la creación de un ambiente que éticamente expresa: 
“todo es, con sus restricciones ya sabidas, de todos”, frente a un urbano decir: 
“…no, porque es de...” o “...no, porque no es el lugar para...”. en términos 
generales es  un enfrentamiento entre el sentido de pertenencia al colectivo 
indígena, como determinante, ante la personalización e individualismo más 
extremos del sujeto de la urbe y su casa.

En ese mismo sentido, podemos encontrar en la vivienda indígena y campesina un 
interior abierto, sin muros, construidas las fronteras más simbólica que 
materialmente, por tanto hay una interdependencia espacial básica, fundamental. 
La casa urbana se precia de contener espacios diferenciados, independientes 
funcional y estilísticamente hablando.

La observación sistemática de la vida indígena en la vivienda permitiría reconocer 
la importancia que para ellos contiene cada objeto y muebles de su casa. Hay en 
ellos una función y una expresión estética que son aceptadas como 
prolongaciones de la vida familiar y de la herencia del grupo cultural al que se 
pertenece. En contraste, la casa urbana moderna, tiende con cada vez mayor 
rapidez a la práctica del desechamiento frecuente de objetos y muebles, de hecho, 
la vida de la casa estará atravesada por estos cambios. Siendo o no necesario 
sustituir un objeto, éste va a la basura o al mercado de las pulgas o de segunda 
mano, es claro que sin esta manera de ver las cosas este tipo de bazares públicos no 
existirían.

En ese mismo sentido, la casa indígena contiene mobiliario generalmente 
construido por el jefe de la familia y parte de un diseño general tradicional, la casa 
urbana  en cambio, tiene en su interior muebles que pretenden ser “distintos”, de 
los cuales no sé sabe bien a bien su procedencia, acaso la tienda y la marca donde 
fueron obtenidos, no así los nombres y vidas de sus diseñadores, constructores, 
distribuidores, etc.

La casa indígena mantiene nexos funcionales y estéticos abiertos a todos los 
miembros de la familia -la presente y la ausente, sus antepasados muertos, sus 
emigrantes-, es su fiel reflejo, la forma de articulación entre sus miembros, sus 
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jerarquías, su expresión vivida consciente e inconscientemente, hecha sombra y 
luego mancha, marca y después surco en la madera, en ella hay una 
transformación producto de la actividad, la forma se crea, no se compra, no se 
recibe como un bien ajeno. La fuerza del usuario va creando las formas definitivas 
aun en los materiales más resistentes como la piedra, por ejemplo, los metates 
–piedras planas para moler semillas y granos-, “curvados” luego de años y años de 
trabajo en él, de fricción con la “mano” o están los morteros hechos en la roca 
sólida al lado de los ríos, en el desierto de Icamole, en Nuevo León por los extintos 
grupos chichimecas, seguramente elaborados con base en técnicas rudimentarias, 
pero “pulidos” por el trabajo de generaciones que hacían de algunos lugares sus 
sitios de alimentación y asiento temporal. La casa urbana, en cambio, pretende 
una especie de asepsia, de obsesiva limpieza, que desecha en muy poco tiempo 
cualquier rastro de personalización, imponiendo un “estándar” aromático, llegado 
de fuera en un envase de lata.
 
Siguiendo este listado comentado de contrastes, habría que mencionar que la casa 
indígena es también un lugar para el almacenamiento eventualmente masivo: 
alimentos, herramientas, enseres, efectivamente, como señala Guzmán (1991), la 
casa campesina está vinculada directamente con la producción agropecuaria, es 
bodega, es taller, es almacén, es una prolongación del trabajo, en cambio, la casa 
postmoderna se centra en su ausencia de relación con el trabajo, pretende ser 
confort en estado puro, de descanso, diversión o recreo. Probablemente la casa 
urbana de lujo otorgue, nada más, lugar a una pequeña oficina, en donde la calidad 
y diseño de computadoras y demás accesorios cibernéticos están vinculados con 
la rapidez y la “amabilidad” de los costosos equipos, en resumen, un trabajo 
profesional eficiente, sin pérdidas excesivas de energía física.

Por otra parte, la casa urbana, tiende fundamentalmente al minimalismo, al 
manejo de amplios espacios vacíos, con colores claros, con mobiliarios parcos, 
frente a la vivienda indígena donde el color, aunque es un lujo, aparece en objetos 
inusitados, en la vestimenta, en la enramada cuando hay danza, saturado, 
primario, franco, bajo combinaciones audaces, con una armonía que no pasa por 
cánones académicos sin importarle.

Por otra parte, hay que dejar señalada una relación abierta entre interior y exterior 
de la vivienda, la puerta principal de la vivienda indígena casi siempre está abierta, 
las fronteras son flexibles, son circunstanciales, aunque con la rigidez esencial 
que requiere poseer una frontera. En la casa indígena hay una conexión, una 
transición armónica entre interior y exterior, pequeñas bardas hechas con plantas, 
pasillos, columnas, en un contexto arbolado, funcionan como elementos que van 

permitiendo un gradual acercamiento a la vivienda. En la casa urbana hay un corte 
tajante entre interior y exterior, distintas formas de control están presentes para 
evitar el contacto directo con el exterior, hay timbres, rejas, cerraduras, candados, 
etc., es posible decir “no estoy”, manteniéndose dentro, sin problema.

En otros temas, la casa indígena tiene el sesgo natural del esfuerzo artesanal, la 
casa urbana va hacia el arte, desde la influencia de reproducciones de imágenes 
famosas hasta la obtención de obra de creadores importantes en ese momento, 
pintores o escultores, por ejemplo, bien cotizados en los mercados.

Finalmente, si la vivienda de cada familia indígena es entendida como parte de 
una comunidad, la casa urbana -traducida en este caso al llamado “departamento”-
, es condición en la búsqueda del aislamiento, de la separación, no sólo de una 
comunidad, es una desarticulación que se presenta en las formas en que se diseña y 
piensa el propio interior de la vivienda, donde la primacía de lo privado se impone 
a los espacios para la interacción. Probablemente sea la televisión uno de los 
artefactos que han generado nuevas formas de interacción microgrupal al interior 
de la vivienda, así como formas de aislamiento personal que podrían considerarse 
casi patológicas. 

CONCLUSIONES

Las innumerables discrepancias entre estas formas de vida, por tanto entre dos 
éticas grupales expresadas en presencias estéticas (,) en las viviendas, es lo que ha 
generado en muchos sentidos, la producción de este artículo.

El retiramiento del Estado de su responsabilidad para proporcionar vivienda a los 
mexicanos que lo necesitan, el fin de ese Estado benefactor, ha dejado en manos de 
constructoras voraces el futuro de la vivienda en México. Es por tanto 
indispensable, retomar los principios de las arquitecturas locales autosuficientes e 
impulsar nuevas estrategias para la generación de viviendas de escasos recursos, 
con ideas que reduzcan costos, que recuperen tradiciones y sean además, más 
confortables.

Las características de las viviendas de una comunidad urbana o rural, muestran 
formas de entender la relación entre lo público y lo privado, lo visible y lo no-
visible, valores que expresan expectativas, temores, excesos, mesura, toda una 
gama de maneras de entender el bien y el mal vivir.

No se trata sólo de insistir en una diferencia abismal entre niveles de vida, sino 
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entre maneras diferentes de entender la vida, bienes culturales propios que 
funcionan, precisamente porque se oponen a los de “otros”, porque se distinguen, 
se separan estratégicamente de lo indeseable e imprudente, ecológicamente 
hablando.

Entre mayos y yaquis, en Sinaloa y Sonora, como entre otros grupos indígenas, las 
fuerzas de la naturaleza son entendidas como deidades. En su cosmogonía, como 
en muchas otras, los personajes de sus leyendas, representan a estos elementos 
naturales: el viento, el agua, el fuego, que además generalmente explican también 
las nomenclaturas afincadas en la geomorfología local: la forma de los cerros, 
cañadas, ríos, etc.
El planteamiento de proyectos para la generación de vivienda en las comunidades 
debe tener en cuenta esta diferencia cualitativa sustancial entre citadinos e 
indígenas. Desde las formas de organización, hasta esta forma particular de 
vinculación – y por tanto de aprovechamiento- de los recursos naturales, las 
estrategias, las expectativas, los motivos para continuar son diferentes.

El replanteamiento de conceptos como el de desarrollo, debe pasar por la 
comprensión de los procesos humanos vitales, como el habitar. Identificar las 
diferencias culturales que ahí encuentran lugar y buscar en toda política pública, 
un respeto a ese bien cultural específico. Es necesario sostener la voracidad de las 
inmobiliarias, para sentarnos a discutir cuales son las condiciones mínimas para 
considerar a una vivienda, eso mismo, un lugar para vivir, en un concepto amplio y 
de dignidad.

Sea este breve texto una aportación en el trabajo por sensibilizar a quienes toman 
decisiones, a sus asesores y que efectivamente se refleje en una labor de 
investigación e intervención, pertinente con las necesidades de nuestros pueblos 
indígenas y nuestras ciudades. 
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cultivo se le ha mejorado en dos vertientes: para obtener mayores rendimientos de 
grano (Gil et al., 1999; Muñoz, 2005) o para producir mayores rendimientos de 
materia verde para ensilado (Rodríguez et al., 1999; Tovar et al., 2005). El 
mejoramiento en estos dos sentidos ha dejado de lado un mejoramiento 
intermedio más integral, este es el de doble propósito, donde se incluya el rastrojo 
o algunas otras características de la planta que proporcionen forraje de mejor 
calidad, pero sin sacrificar la producción de grano en el cual somos deficitarios. La 
creación de variedades de doble propósito es justificable por el hecho de que, en 
los últimos años, en los Valles mencionados, se ha urbanizado una extensa 
superficie de tierra cultivable. Esto impone mayor presión sobre la poca tierra 
remanente y fraccionada que queda, la cual necesita ser utilizada de forma más 
eficiente, a fin de que no se genere una competencia por la disponibilidad de 
terreno entre la parte agrícola y la pecuaria, y de que no se perjudique la 
producción de granos. Otra razón importante es la dinámica del sistema de 
producción dominante, el cual, para poder mantener su viabilidad y estabilidad, 
depende de la integración de la parte agrícola y pecuaria. Así, algunas de las 
preguntas que surgen son ¿Es factible obtener variedades que reunan buena 
producción de grano y buena calidad y producción de forraje a la vez? ¿Cuáles 
serían las caracteristicas o variables a considerar para obtener dichas variedades?

Con base en el contexto anterior, el presente ensayo tiene como objetivo dar 
respuestas a las interrogantes planteadas, al demostrar la  importancia de diversas 
características de la planta de maíz, a fin de que puedan ser integradas en 
programas de mejoramiento genético para generar variedades de maíz de doble 
propósito, lo cual deberá de repercutir positivamente en la productividad de las 
unidades campesinas.
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INTRODUCCIÓN

na característica distintiva de la agricultura tradicional que se 
practica en los principales valles del centro de México (p. ej. los de 
los estados de México, Puebla y Toluca, entre otros), es su Uorientación al autoabasto de granos y forrajes y la venta de 

excedentes al mercado regional. Este tipo de función social de la agricultura le 
confiere una estabilidad productiva y económica, un cierto nivel de 
independencia de procesos e insumos externos, y un buen nivel de eficiencia, 
debido –entre otros factores– a las interrelaciones que se establecen en el uso de 
los recursos, los conocimientos locales e insumos al interior de una unidad de 
producción campesina. En el sistema de producción campesino es posible 
identificar cuando menos tres grandes componentes: el subsistema agrícola, el 
pecuario y el forestal. Entre las interacciones que surgen entre ellos, destacan las 
que se establecen entre los cultivos y la cría de animales (Figura 1): así, las 
especies cultivadas son empleadas como fuente de alimento para la familia y para 
los animales, mientras que estos últimos son utilizados como medios de tracción, 
fuente de alimento, fuente de abono para los terrenos de cultivo, y además, como 
un “ahorro” en especie, al cual se recurre cuando las circunstancias así lo 
requieren. Como se ha señalado, en este esquema, parte de la importancia de los 
cultivos radica en que proveen de alimento a los animales, quienes pueden 
consumir granos dañados (p. ej. quebrados o manchados), o bien, aprovechar los 
esquilmos como es el caso de los rumiantes. Los esquilmos, aun cuando son 
alimentos con baja calidad nutricional, son primordiales durante la estación seca 
(estación caracterizada también por presentar bajas temperaturas) especialmente 
porque la producción de materia verde se ve reducida en las áreas naturales de 
pastoreo como los bosques, agostaderos y praderas naturales. 

En la inmensa mayoría de las unidades de producción tradicionales de los Valles 
Altos de México, una especie central la constituye el maíz. Sin embargo, a este 
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Figura 1. Interrelaciones entre los subsistemas agrícola y pecuario
                 en las unidades de producción campesina.
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Formas de aprovechamiento de la planta de maíz para forraje

En los sistemas de integración cultivos-ganado existen varias especies agrícolas 
que son altamente apreciadas por los productores debido a su caracter de doble 
propósito; en este grupo destacan el sorgo (Sorghum bicolor), arroz (Oryza 
sativa), cacahuate (Arachis hypogaea), trigo (Triticum aestivum), centeno (Secale 
cereale), mijo perla (Pennisetum glaucum), frijol ojo negro (Vigna unguiculata), 
caña de azúcar (Saccharum officinarum) y maíz (Zea mays) (Suttie, 2000; Powell 
et al., 2004; Allen et al., 2007). Estos cultivos, después de ser cosechados, 
suministran alimento para los rumiantes, los cuales a su vez proveen de otros 
satisfactores a los productores. 

Aunque no mejorado para el doble proósito, el maíz se utiliza como tal en dos 
formas principales: la más común es aquélla que se da una vez que el grano ha sido 
cosechado, en cuyo caso lo que se aprovecha es la planta ya seca o sea el rastrojo; 
la otra es la que ocurre antes de cosechar el grano, cuando la planta todavía está 
verde, para aprovechar las hojas mediante el deshoje y los segmentos de tallo 
arriba de la mazorca mediante el despunte. 

Hay algunas variantes en la forma de cosecha del rastrojo, pero las más 
practicadas son colectarlo cuando la planta ya está seca o bien un poco antes de 
que pierda la planta su coloración verde. En ambos casos es manejada por los 
productores a través de la práctica del “amogote”, que consiste en hacer montones 
verticales de plantas, hasta llegar a una forma cónica (Figura 2). Esta actividad 
sirve en parte para acelerar el proceso de secado y proteger el deterioro de las hojas 
al prevenir la lixiviación de nutrientes por efecto de lluvias esporádicas o el 
rompimiento del tejido foliar por el viento. En sí, esta práctica tiene el objetivo de 
cuidar la permanencia de las hojas y no alterar la relación hoja:tallo; además, el 
permitir “rastrear” el terreno para captar con mayor eficiencia las lluvias 
esporádicas invernales que se pueden presentar y así mejorar las condiciones de 
humedad para el siguiente ciclo.

Figura 2. Amogote de maíz después de la madurez fisiológica del grano.

El “deshoje” por lo regular se realiza con el corte de las hojas por debajo de la 
mazorca, esto principalmente porque son las que mayor edad tienen, son las más 
sombreadas y que senescen un poco más rápido que las superiores (Figura 3). Esta 
práctica puede suministrar una buena cantidad de materia seca al animal y puede 
mantener un grado de calidad mayor a que si la planta se dajara secar 
completamente, como lo observan los productores al ofrecer dicho material a los 
animales.

Figura 3. Deshoje de la parte basal de la planta de maíz.
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El “despunte” consiste en cortar la “punta” de la planta del maíz, o sea la biomasa 
que se encuentra por arriba de la mazorca; se realiza cuando la planta se encuentra 
en la etapa final de llenado de grano o cuando se ha alcanzado la madurez 
fisiológica. De manera práctica, el agricultor sabe que el despunte se debe realizar 
cuando la espiga ha liberado completamente todo el polen, cuando las anteras han 
finalizado de desprenderse de la inflorescencia, y cuando la mazorca ha pasado el 
estado de elote y se encuentra “maciza”. Esta actividad ha sido practicada por años 
en las regiones de los valles altos del país y en el trópico seco (Figura 4). En tiempo 
de completa escasez de forraje, este alimento ayuda a que los animales no sufran 
una caída drástica de peso y puedan venderse, en caso de ser necesario, a precios 
aceptables. De acuerdo a Bwire y Wiktorsoson (2002), las puntas de maíz 
presentan niveles aceptables de energía metabolizable, proteína cruda y 
digestibilidad (valores entre 9 MJ/kg de materia seca, 6% y 65%, 
respectivamente), valores que en vacas lecheras han permitido igualar en 
términos de leche producida a un tratamiento de alimentación basado en heno 
compuesto de una mezcla de pastos cosechados a las 6 semanas del rebrote.

Tanto en planta seca como en verde existen suficientes evidencias de que se puede 
hacer mejoramiento en términos de calidad nutricional de la planta completa, es 
decir tanto para grano como para la biomasa que interviene para su llenado.

Figura 4. Despunte de maíz en el Valle de Puebla.

Características de la planta que le confieren aptitud forrajera para doble 
propósito
Características en rastrojo

Para que una especie tenga importancia forrajera en la producción animal debe de 
cumplir con tres condiciones: la primera, que se encuentre disponible en 
cantidades suficientes; la segunda que sea consumida y, la tercera, que tenga la 
calidad nutritiva para que le ayuden a los animales a cumplir con su función 
biológica, social y económica. Para el caso del rastrojo de maíz, las dos primeras 
funciones son las más explotadas por los productores rurales, pero no se ha 
trabajado, en términos de investigación, para mejorar el valor nutritivo.

El valor nutritivo se define como la presencia y disponibilidad de nutrientes en el 
forraje que el animal requiere para mantenimiento y producción y puede ser 
descrito tanto en términos de concentración de nutrientes, respuesta en la 
producción animal o como respuesta por unidad de alimento consumido (Ulyatt, 
1973; Baker y Dynes, 1999). El valor nutritivo está en función de la digestibilidad 
de nutrientes (carbohidratos, lípidos, proteinas, vitaminas y minerales) y se 
complementa con el consumo voluntario del alimento para definir el concepto de 
valor alimenticio (Ulyatt, 1973; Baker y Dynes, 1999). En otras palabras, en el 
valor nutritivo quedan incluidas todas aquellas características que permiten 
cuantificar qué tan útil es un cierto producto como alimento de un animal y entre 
las variables más relevantes se encuentran la digestibilidad in vivo e in vitro, el 
contenido de fibra, carbohidratos solubles, energía metabolizable, la 
aceptabilidad, los contenidos de proteínas o nitrógeno total, minerales, entre 
otros. 

En el maíz, aun cuando las poblaciones o variedades pueden parecer iguales 
externamente, presentan diferencias en la capacidad de formación de fotosintatos, 
acumulación de reservas y translocación de las mismas. Así, ya cuando están 
como rastrojo, su valor nutritivo puede estar dado por el contenido celular 
fácilmente disponible al animal, constituido principalmente por cantidades 
pequeñas de material citoplásmico deshidratado, en donde los carbohidratos no 
estructurales como la glucosa, fructosa, sucrosa y almidón son los que dominan; 
también por diferencias en carbohidratos estructurales potencialmente 
aprovechables, como la celulosa y hemicelulosa (Evans, 1979; Morrison, 1979). 
Las diferencias en la concentración de carbohidratos y posiblemente las 
diferencias en los compuestos nitrogenados presentes en la planta están dados por 
diferencias fisiológicas durante la formación de fotosintatos, la removilización de 
reservas y su translocación durante el llenado de grano. En relación a esto último, 



requerimientos de mantenimiento de al menos ovinos y caprinos quienes de 
acuerdo con Castrillo et al. (1991) requieren de menores niveles.

Figura 5. Movimiento de fotosintatos  (flechas negras) y translocación de 
reservas (flechas azules) durante el llenado del grano. Adaptado de Subedi y 

Ma (2005). 

En adición a lo anterior, otras características que se encuentran relacionadas a la 
digestibilidad y por consecuencia al valor nutritivo del rastrojo, son la relación 
hoja: tallo, que de preferencia debe ser alta, ya que las hojas presentan mejor 
digestibilidad que el tallo; y la permanencia de las hojas, la cual debe de ser 
prolongada, ya que de lo contrario modificaría indirectamente la proporción 
hoja:tallo. 

La determinación de variables como las concentraciones de carbohidratos 
solubles, las concentraciones de fibra (fibras insolubles en detergente neutro y 
ácido y, lignina) y la digestibilidad, requieren tiempo y son hasta cierto punto 
costosas. Sin embargo, a través de instrumentos basados en la espectroscopía de 
reflectancia cercana al infrarrojo se pueden abaratar costos y hacer más rápidas las 
mediciones.
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Cliquet et al. (1990) señalan que en maíz es poco el almidón que se removiliza de 
los sitios de almacenaje; pero en contraste, son los carbohidratos solubles y una 
buena parte del nitrógeno los que se van al grano. La fisiología de estos procesos 
es compleja, pero el hecho de que se produzcan diferencias, por ejemplo en 
almidón, puede modificar positivamente las estimaciones de energía 
metabolizable o la digestibilidad. También es probable que ciertas características 
morfológicas modifiquen ciertas características del valor nutritivo. Subedi y Ma 
(2005), encontraron que entre variedades de maíz, existen diferencias en el aporte 
que realizan diferentes hojas de la planta al llenado del grano (Figura 5). En este 
sentido, características tales como hojas arriba de la mazorca, hojas abajo de la 
mazorca, y la hoja de la mazorca, pueden establecer diferencias en digestibilidad 
del rastrojo. Es entonces que, para poder detectar diferencias en calidad, es 
necesario realizar determinaciones de al menos digestibilidad que puede ser 
explicada por los factores mencionados.

Diferencias importantes en valor nutritivo entre variedades de maíz han sido 
detectadas  a través del comportamiento productivo de animales. Fernandez-
Rivera y Tewumasi-Afriyie (2005) encontraron variaciones marcadas en el 
rendimiento de carne en canal de borregos alimentados con rastrojo de ocho 
variedades de maíz, lo que sugiere la existencia de diferencias importantes en la 
calidad nutricional de tales materiales, y evidencía el potencial que existe para 
seleccionar hacia el doble propósito. Algo que anima a que se de la búqueda de 
mejores materiales para el doble propósito, es el hecho de que la característica de 
digestibilidad en maíz, de acuerdo a Le Buanec (1994), presenta buena 
variabilidad y su heredabilidad varia entre 0.603 a 0.693.

Una característica que puede incidir positivamente en la digestibilidad es la 
mutación que da la coloración café de la nervadura principal de las hojas de la 
planta del maíz (Figura 6). Esta mutación produce cambios en la composición de 
fibra, induciendo reducciones en la concentración de lignina y promoviendo un 
cambio en la composición química de este compuesto (Cox y Cherney, 2001; 
Vermerris et al., 2002; Marita et al., 2003). Lo anterior resulta en un mejoramiento 
de la digestibilidad de la materia seca, promoviendo en muchos de los casos 
mejoras en la ganancia de peso de los animales (Lauer y Coors, 1997; Cox y 
Cherney, 2001; He et al., 2003). Cuando la planta se encuentra completamente 
seca, posterior a la cosecha, ésta característica puede ser decisiva en el 
mejoramiento de la digestibilidad del rastrojo. En varias zonas del Estado de 
Puebla, el color café en la nervadura de la hoja se puede encontrar en las 
variedades nativas de maíz, por lo que es probable que la digestibilidad de sus 
respectivos rastrojos esté en un intevalo aceptable, y pueda satisfacer los 
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lugar para pastorear a los animales, la materia verde que puede llegar a producirse 
por hijos de las plantas junto con la maleza que crece entre las hileras, sirven para 
alimentar temporalmente al ganado, y así reducir la demanda de alimento animal 
por periodos breves. Esta es una característica olvidada, que necesita ser retomada 
porque bien pudiera tener utilidad en la creación de materiales de doble propósito.

CONSIDERACIONES FINALES

La demanda potencial por variedades de doble propósito existe. Tan sólo en los 
estados de Puebla, Tlaxcala, México, Hidalgo y Distrito Federal se tienen 2079 
ejidos (que representan varios miles de unidades de producción) que se dedican a 
actividades en que la ganadería y la producción de cultivos básicos se 
complementan (INEGI, 2003). Adicionalmente, existe una buena parte de 
propiedades privadas donde se practican sistemas de producción similares. A 
pesar de lo anterior, en México el mejoramiento del maíz se ha enfocado 
exclusivamente hacia la producción de grano o a la producción de forraje, pero 
muy pocas variedades, si alguna, han sido desarrolladas con objetivos de doble 
propósito. Quizás entre algunas de las causas de este olvido se encuentre la poca 
interacción entre los investigadores pecuarios y los agrícolas, y la falta de atención 
a sectores de la población agropecuaria que se encuentra en su mayor parte en 
zonas temporaleras de bajo potencial productivo, pero que no obstante, aportan 
también granos y carne, entre otros productos, a otros sectores de la población.

Varios de los países desarrollados se han dedicado a la investigación de la mayoría 
de las características descritas para el doble propósito, la diferencia radica en que 
han sido para la producción 
exclusiva de maíz forrajero. Pero 
las condiciones de nuestro país 
reclaman estrategias diferentes, 
principalmente porque aquí se 
necesita el grano para comer, 
evitar la competencia por tierra 
entre la ganadería y la agricultura 
y eficientar los terrenos de 
cultivos amenazados por la 
urbanización que acapara las 
mejores tierras de los valles año 
con año. Con la producción de 
variedades de doble propósito es 
factible también el incidir, quizás 
indirectamente, en aspectos tales 
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Figura 6. Coloración café de la nervadura central en una variedad nativa de 
maíz en la región de Libres, Puebla.

Figura 7. Plantas contrastantes en longitud
de tallo y número de hojas por arriba de la

mazorca (0.23 m en la izquierda y 1.2 m en la derecha).



como la reducción de tiempo de pastoreo de 
animales, actividad llevada a cabo 
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INTRODUCCIÓN

l concepto de desarrollo rural se ha venido modificando en la 
medida en que se tenga una mayor claridad de la complejidad y la 
diversidad de las realidades  rurales donde se identifican sus Elimitaciones y las oportunidades de sus alcances. 

Es evidente que las comunidades rurales están en un constante proceso de cambio 
que repercute en su estructura como consecuencia del proceso globalizador en el 
cual se encuentran inmersos, a el modelo económico ejercido por el Estado, a las 
nuevas formas de mercado que la globalización exige y como parte fundamental a 
la facilidad que hoy se tiene en el sentido del fácil acceso a la modalidades y 
cambios culturales, que hoy la población rural adquiere a través de los medios de 
comunicación y al galopante avance de las tecnologías, principalmente en la 
televisión, telefonía celular y vías de comunicación, que permiten el fácil acceso a 
una nueva forma de vida comunitaria, lo que ahora se ha dado en llamar nueva 
ruralidad.

Es preciso mencionar algunos conceptos que nos permitan tener una mayor 
claridad de lo que tratamos de explicar en este trabajo conceptos como desarrollo, 
desarrollo rural, nueva ruralidad, comunidades rurales, entre otros elementos, que 
hacen tener una amplia y mejor visión sobre el tema que se desarrolla en esta 
artículo, el cual es de carácter más teórico por que falta su análisis a nivel 
empírico, pero con esto pretendemos contribuir a la discusión de los conceptos 
que a veces se dan por sentados, cuando estos han sufrido  modificaciones ante un 
mundo cambiante constantemente.

Acerca del desarrollo 

Que debemos entender  por desarrollo, según Jones dice que, “es un proceso por el 
cual un objeto persona o sistema cambia de un estado a otro con fines de 
mejoramiento. El cambio económico se basa en la expansión y diversificación de 
la actividad económica básica de una región, para incrementar el volumen total de 
riqueza mediante el  aumento de las habilidades laborales y la innovación de los 

procesos productivos…” 

El desarrollo de una región puede en algún momento exceder las capacidades de 
sustentabilidad, Mata señala que “ con el suministro adicional de materia, energía 
y dinero… el desarrollo depende de: 

1.- la capacidad de sustentación natural o aptitud ecológica para recibir flujos 
externos de materia, energía y dinero.

2. la capacidad del ecosistema para satisfacer las necesidades humanas y absorber 
el estrés  productivo.

El concepto de desarrollo, sin embargo, es polémico desde el punto que se le vea. 
Lo más común es que se asocie con el crecimiento económico, pero el desarrollo 
tiene diferentes acepciones según del tipo de desarrollo del que hablemos, por 
ejemplo el desarrollo sustentable se ha convertido en el nuevo paradigma en 
varios sentidos y se vincula a la visión ecologista. Pero han aparecido nuevos 
conceptos como el de desarrollo humano, que trata de ver el desarrollo desde la 
óptica de la población y su calidad de vida, que contrasta con el concepto de 
desarrollo económico, que es el que predomina en el ámbito internacional, 
difundido a través del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
que promueven la globalización de los mercados sin importar propiamente el 
desarrollo de las personas.
   
Desarrollo Rural

Ceña lo define como “un proceso de mejora del nivel del bienestar de la población 
rural y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al 
bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de 
recursos naturales...”, Mata lo define como “...el proceso económico y social que 
se realiza en las sociedades rurales tradicionales y que tiende a mejorar el 
bienestar de la población rural por medio de acciones tales como la introducción 
de tecnologías modernas y el suministro de servicios sociales  (salud, educación, 
cultura, agua potable, drenaje, caminos, centros de mercadeo etc.) con el fin de 
aumentar el ingreso (relación entre la producción y el consumo familiar) y elevar 
la calidad de vida de la mayoría de la población rural” (2002, 51).

A su vez, comunidad  es “el medio rural, es un conjunto de regiones o zonas 
(territorio) cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en 
distintos sectores como la agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y 
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RURALES Y SUS TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS
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medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la 
extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. En dichas regiones o 
zonas hay asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior, y en los cuales 
interactúan una serie de instituciones, públicas y privadas” (Pérez,  2001:1). 

Ceña lo define como “...el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas 
(agricultura, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se 
asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios 
naturales y cultivados...” (1993: 29).

Además de las actividades citadas, están también “la ganadería, la pesca, la 
minería, la extracción de recursos naturales y el turismo. El medio rural es 
entonces una entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro 
componentes básicos:
1.- “...Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias 
primas, receptor de residuos y soporte de actividades económicas. 
2.- Una población que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades 
muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un entramado 
socioeconómico complejo.
3.- Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el exterior 
mediante el intercambio de personas, mercancías e información, a través de 
canales de relación.
4.- Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y articulan el 
funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco jurídico 
determinado...” (Ramos y Romero, 1993:17).

Históricamente lo urbano se ubica con mejores políticas de desarrollo social, muy 
por encima de lo rural, aunque las relaciones campo-ciudad se fortalecen cada vez 
más por esa interdependencia que siempre ha prevalecido. Ahora bien es evidente 
que lo rural supera a lo agropecuario, mantiene fuertes nexos de relación con lo 
urbano, principalmente en la adquisición de alimentos y en bienes y servicios, 
“entre los que vale la pena destacar la oferta y cuidado de recursos naturales, los 
espacios para el descanso, y los aportes al mantenimiento y desarrollo de la 
cultura”. (Pérez, 2001:2).

Estamos de acuerdo con la definición de Pérez, que lo rural supera lo 
agropecuario, sin embargo, el sector agropecuario sigue siendo esencial para el 
desarrollo del campo mexicano, y mientras no se cambien las políticas públicas 
hacia el sector rural será difícil alcanzar un desarrollo pleno y que mejore la 
calidad de vida de los habitantes del medio rural. El desarrollo rural es una tarea 

pendiente en nuestro país, ya que aun se muestran rezagos, que supuestamente, 
deberían estar superados. Los problemas del medio rural son diversos y se 
requiere de una visión interdisciplinaria para poder abordar la problemática de lo 
rural y buscar alternativas para lograr un desarrollo humano, que permita lograr la 
equidad y la justicia social que tanto necesita nuestro país, y evitar que éxodo 
“rural” se siga agudizando. Uno de esto fenómenos el más palpable es la 
migración de campesinos y de indígenas marginados hacia zonas del norte del país 
o hacia los Estados Unidos.

Comunidades rurales

Es evidente y hasta lógico que las ciudades tengan un mayor desarrollo 
económico, político, y social que las comunidades rurales, “el triunfo histórico de 
la ciudad sobre el campo alcanza su máximo esplendor con el desarrollo de las 
ciudades modernas, ya que en el capitalismo avanzado la ruralidad (y por lo tanto 
la economía campesina ) depende de los flujos económicos derivados de las 
actividades industriales, comerciales, bancarias y de servicios, así como de los 
grandes asentamientos humanos concentrados en los espacios urbanos; y porque 
es ahí donde se conforma verdaderamente en ecosistema urbano” (Torres, 2006: 
133). 

Sin embargo, a  pesar de esas enormes diferencias el desarrollo que se esta dando 
en las comunidades rurales es más que evidente, que al campo ya no se le ve 
solamente como el proveedor de alimentos y de mano de obra a la ciudad, también 
es claro que el desarrollo rural no ha sido generalizado, y además que han 
avanzado más algunas zonas que otras.

El proceso globalizador y el avance de las comunicaciones ha venido a cambiar 
radicalmente la fisonomía que al medio rural se le había asignado históricamente, 
y es que el estigma de que lo rural es solo la actividad agropecuaria ya quedo atrás. 
Las comunidades rurales están avanzando en la medida en que sus 
potencialidades económicas lo permiten, pero esto lo analizaremos más adelante.

Cuando nosotros nos referimos a las comunidades rurales, estamos hablando de 
ejidos y comunidades, de campesinos mestizos e indígenas, que tal vez muchos de 
ellos no se dedican a las actividades agropecuarias, pero siguen viviendo en el 
medio rural buscando alternativas de sobrevivencia. La cultura rural esta presente 
en estas comunidades y sus manifestaciones son múltiples, danza, música, 
tradiciones y relaciones de parentesco y sociales, que siguen identificando a los 
pobladores rurales, por sus formas de vestir, de hablar y hasta de comer.
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Cambios visibles en las comunidades rurales

“Como en todos los procesos de las comunidades rurales, la historia es reveladora 
de etapas y con ello de modificaciones en sus concepciones sociales” (Romero, 
2005:58), la globalización esta influyendo en el desarrollo de la sociedad, y esta 
generando cambios hacia el interior de las comunidades indígenas, debemos 
asegurar que estas, siguen siendo las depositarias históricas de la conservación de 
las culturas nativas, de la practica de las costumbres y las tradiciones y las lenguas 
maternas de los grupos indígenas,  las comunicaciones permiten que se conozcan 
y saber cuantos son. “Las presiones tecnológicas  y los avances de la información 
provocan las crisis que los pueblos… requieren para fortalecer sus identidades” 
(Romero. 2005, 61) sin poner en riesgo todo su bagaje histórico-cultural.

En la ultima década, las comunidades rurales en México se están viendo inmersas 
en un proceso de cambio, principalmente en el aspecto de las comunicaciones, se 
esta generando una mayor atención a la infraestructura carretera, en el acceso a la 
educación básica (el sistema telesecundaria esta introduciéndose hasta los lugares 
mas apartados del país), el acceso a la Internet en comunidades rurales es una 
realidad que las comunica, informa y mantiene al tanto de los cambios mundiales 
en cuestión de minutos. 

La atención de los consorcios comerciales que ahora se están ubicando en lugares 
estratégicos de las comunidades rurales, son aspectos de cambios en el medio 
rural, lo que significa que ya no solo se debe entender a lo rural como lo agrícola, 
como lugares de recreo, los cambios son muy evidentes debemos estar concientes 
de que el medio rural ha experimentado cambios muy importantes, en los distintos 
continentes y con efectos muy diversos por región y por país. 

Tal vez una de las consecuencias de la modernidad que se observa en las 
comunidades, es que los jóvenes rurales se visten y hablan como los jóvenes 
urbanos. Esto se debe probablemente a la escuela, pero sobre todo a la influencia 
de los medios masivos de comunicación, como es la televisión, la radio y las 
películas, que tienden a homogenizar las formas de ser de los jóvenes.
 
Nueva ruralidad 

“Como ya se ha dicho, la nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo 
moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Hay más bien un 
buen número de características que muestran la multi-direccionalidad del 
proceso, sobre las cuales hay múltiples evidencias, en diferentes países, con 

distintos grados de desarrollo” (Pérez, 2001,7).

A consecuencia del papel de las transnacionales en el  nuevo orden mundial y de 
las nuevas funciones de la agricultura en la reproducción del capitalismo mundial, 
podemos hablar del inicio de un nuevo periodo en la historia del campo que se 
caracteriza por rebasar ampliamente la vieja dicotomía ciudad-campo y ubicarse 
en el marco de la llamada “nueva ruralidad”… una de las principales 
características de este periodo es la existencia de una crisis de larga duración, que 
ha conducido a una gran concertación de capital y a una fuerte reestructuración 
productiva del sector. (Grammont, 1999, 3).

Entendiendo a la nueva ruralidad como a las nuevas formas de relaciones sociales 
que se generan entre el campo y la ciudad. Sin embargo,  el término de nueva 
ruralidad es reciente, pero se tienen los fundamentos suficientes que la sustentan. 
Guillermo Torres (2006), plantea dos conceptos de nueva ruralidad: la negativa y 
la positiva, las cuales vale la pena comentar, primeramente define a la negativa 
como aquella que “se caracteriza por el avance en la contradicción ciudad-campo. 
En ella están presentes una serie de tendencias económicas y de políticas 
destinadas a dejar vacío el campo, pero no en todo lo rural, sino específicamente 
en materia de agricultura… la nueva ruralidad en sentido negativo lo es  por las 
siguientes razones:
1.- no ha logrado cambiar la oposición existente entre el campo y la ciudad; por el 
contrario  las mantiene firmemente
2.- impulsa en Latinoamérica y otras áreas periféricas la estrategia de 
consolidación de los intereses hegemónicos transnacionales…
3.- es resultado de profundizar las políticas neoconservadoras…
4.- aplica de políticas diferenciales en los países avanzados y en los pobres en 
materia de subsidios a la producción agropecuaria y forestal.
5.- subestima de la capacidad de creación de modelos locales.

Por otro lado define a la nueva ruralidad positiva como “aquella que implica, de 
entrada, entender que se refiere a la orientación en su conjunto de la economía y la 
sociedad en sus distintas partes, no considerando a lo rural como un ente 
separado… sugiere el desarrollo rural como proceso de autoorganización 
colectiva, aunque en una dirección distinta…esta nueva ruralidad lleva implícita 
la necesidad de una compensación a  las perdidas del sector, pero también a una 
promoción productiva y social en el contexto de las nuevas características de lo 
rural” (2006:165-166).

“La idea de progreso surgida en el siglo XVIII desde la economía clásica, asociaba 
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a éste con el camino de la civilización moderna y el reconocimiento de que la 
humanidad avanza del pasado al futuro mejorando, es decir, pasando de lo 
atrasado a lo moderno, de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial. Esta 
idea de progreso afianzada en el siglo XIX tiene como mira la revolución 
industrial. Busca hacer énfasis en los sectores más productivos, es decir los 
industriales, apoyando el crecimiento de dichos sectores y dejando descansar allí 
la absorción del empleo, y por tanto la transformación estructural. Esto conduciría 
a una disminución del producto y del empleo agrícola en el PIB y en el empleo 
total, como resultado de las diferencias de la productividad entre la agricultura y la 
industria” (Pérez, 2001:2). 
Bajo esta concepción, de progreso económico, la transformación estructural va de 
lo rural hacia lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y por ende de lo atrasado a lo 
moderno.

Según este planteamiento, lo rural se ajusta pasivamente y en función de factores 
exógenos. En el plano productivo el comportamiento agrícola es residual, y 
depende de las demandas industriales y urbanas. Lo endógeno en el sistema es la 
urbanización y la industrialización; y el resultado, la modernización tanto en 
términos técnicos como en el sistema de ideas y valores (Pérez, 2001, 3).

Si se concibe lo rural como lo local, autárquico, cerrado, con unas pautas 
socioeconómicas y valores propios, una estructura social a partir de la propiedad 
de la tierra entendida como la territorialización de lo agrícola, se tendría como 
consecuencia que el progreso es la absorción de lo rural, los ajustes son exógenos 
y pasivos, lo agrícola tiene un comportamiento residual, y las políticas de 
desarrollo rural significan la absorción del rezago. Pero esta vieja visión de lo 
rural ya no puede sostenerse más. No se trata de atenuar la supuesta línea divisoria 
entre lo rural y lo urbano, ni de su equivalencia a lo atrasado y lo moderno. Es 
necesario visualizar un esquema de desarrollo y de cambio de la sociedad en un 
sentido diferente (Bejarano, 1998: 10).

REFLEXIONES FINALES

Lo que podemos concluir de lo antes expuesto es que los conceptos y las 
percepciones de la realidad rural están cambiando. Es necesario seguir bordando 
sobre el mismo tema a fin de encontrar nuevos métodos teórico metodológicos 
para explicarnos la “nueva ruralidad” y sus manifestaciones. Al respecto 
consideramos que la Sociología Rural, como disciplina, puede hacer aportes 
importantes partiendo de investigaciones empíricas que se hagan en el campo, con 

las sociedades rurales, sobre todo de las comunidades campesinas e indígenas que 
están sufriendo las consecuencias de la globalización económica.

Esto abre el campo de la investigación social sobre los nuevos actores sociales y 
sobre los conceptos de desarrollo humano, que debe centrar la atención en la 
gente. Pero no se trata de adoptar los nuevos conceptos que están de moda, como 
fue el caso del desarrollo sustentable, que se han convertido en slogan más que 
contribuir al desarrollo de las sociedades urbanas y rurales. Los conceptos sirven 
para definir las cosas, pero los fenómenos sociales, sobre todo lo que esta pasando 
en el campo mexicano, se deben analizar a la luz de la concepción multifacética, 
que implica que las ciencias sociales sean multidisciplinarias  para arribar a una 
visión holística de las transformaciones que repercuten en las comunidades 
rurales, sobre todo en el aspecto económico, pero que deriva en varios efectos 
colaterales como es la alteración de las identidades culturales y la transformación 
de las relaciones sociales de los actores y los sujetos sociales en cada región del 
país.

Por lo tanto coincidimos con Guillermo Torres que el concepto de “nueva 
ruralidad” es algo que se esta construyendo con el aporte de diferentes 
investigaciones, y que la ruralidad puede ser positiva y negativa. Nosotros 
estamos por una ruralidad positiva, en que se revalore los aportes de lo rural a lo 
urbano, dentro de esto se  valore el papel estratégico que debe jugar el sector 
agropecuario en el desarrollo económico del país, desde una visión nacionalista, 
pero también debemos pensar en el desarrollo humano como vital. De ahí la 
importancia de revalorar el papel que pueden jugar las comunidades rurales en el 
desarrollo rural en el futuro. 

La globalización esta alterando las formas de vida rurales, podemos afirmar que se 
esta dando un proceso de urbanización, en que esta llevando a que no haya 
diferencias entre lo rural y lo urbano, sin embargo, la carencia de servicios, la falta 
de escuelas, de medios de transporte y un sin número de servicios que 
encontramos en las ciudades, por desgracia seguirán estando ausentes, y esto es lo 
que sigue demarcando una diferencia o una frontera. Es decir, el desarrollo 
humano es diferencial, y en la medida en que se cierren las brechas de la 
desigualdad social y la falta de equidad nos estaremos acercando a un tipo de 
desarrollo más humano, de igualdad para todos los hombres y las mujeres de la 
ciudad y el campo. Lo que si es preocupante, que en el discurso de la modernidad 
se diga que el campo no tiene ninguna perspectiva, y que los campesinos y los 
productores pueden desaparecer, porque tendremos la oportunidad de comprar los 
alimentos necesarios en el país del norte, porque entonces estamos renunciando a 
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nuestro desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN

orrey en 1966 anticipó la hipótesis de que la organogénesis a partir 
de callo se inicia con la formación de meristemoides (grupos de 
células meristemásticas), capaces de a factores dentro del tejido y de Tproducir un primordial (Dodds y Roberts, 1984). Según 

Christianson y Warnick (1986), el proceso organogénico se divide en tres fases: 
Adquisición de competencia para la inducción, inducción per se, diferenciación 
morfológica y crecimiento.

Según Street (1977), la región meristemática en formación puede actuar como 
punto de demanda, retirando metabolitos esenciales de las células adyecentes y 
localizado así la zona. Así mismo, durante la iniciación de los meristemoides que 
darán lugar a brotes, el callo requiere acumular almidón (Torpe, 1978.)

En ocasiones, durante el desarrollo de la organogénesis ocurren errores, 
formándose estructuras anómalas u organoides que tienen su origen en la periferia 
de las células del callo y no se meristemoides organizados. Esto se ha observado 
en Quercus sp (Seckinger et al., 1979), en manzano y en Rubus sp (Swatz et al., 
1989). A nivel transcripcional, Christianson y Warnick (1986) señalan que al 
momento de colocar el inóculo en contacto con el medio de cultivo ocurren 
aumentos rápidos en ARN al igual que cuando las células se determinan a formar m , 

primordios; sorprendente, durante la inducción de callo no ocurren cambios 
graduales en este material genético.

La generación de plantas vía organogénesis se ha efectuado principalmente 
utilizando: Secciones de tallo, ápices, meristemos, eje embrionario, tejido 
nuclear, callo, pecíolos y cotiledones

La formación de estructuras organogénicas y la conversión posterior en brotes y/o 

raíces está determinado por características propias del inóculo (la fuente de éste, la 
edad, el tamaño, la orientación, la época de colecta y e genotipo), componentes 
químicos y físicos del medio de cultivo (sales, fuentes de carbono, reguladores del 
crecimiento, estado sólido o líquido, presión osmótica y otros) y las condiciones 
de incubación (luz, oscuridad, temperatura) (Reinert et al., 1977; Murashige, 
1977; Torpe, 1978; Vidalie, 1984).

Según Skoog y Miller (Bhojawani y Razna, 1983), la diferenciación depende de la 
interacción cuantitativa entre auxinas y citocininas: predominancia de auxinas 
estimula formación de raíces; predominancia de citocininas estimula la brotación.

Algunas posibles razones por las que algunas veces las proporciones 
citocininasauxinas fallan en la respuesta organogénica son (Torpe, 1978): se 
requiere otra hormona, los reguladores del crecimiento exógenos no logran 
contraer los efectos inhibitorios de aquellos que se acumulan endógenamente y 
factores físicos o nutricionales bloquean el proceso.

Las giberelinas tienen efectos inhibitorios durante la diferenciación de 
meristemoides debido a que los contenidos de almidón en las células se reducen 
considerablemente; pero una vez que éstos se han formado, tal inhibición 
desaparece (Torpe, 1978). Por otro lado, cuando el inóculo no adquiere 
competencia para la inducción, subcultivo en medios aparentemente inapropiados 
favorecen la diferenciación y regeneración de brotes (Christianson y Warnick, 
1986).

La respuesta organogénica está en función de varios factores físicos. En tabaco, 
disminución en la floración, favoreciendo la diferenciación de yemas vegetativas;  
en medio líquido sólo ocurrió formación de callo (Bhojwani y Razdan, 1983). En 
papa, la coloración verdosa del callo que precede la regeneración no se presentó 
cuando la presión osmótica fue baja; la brotación se logro agregando manitol 
(Shepard et al., 1980).

Tanto la intensidad como la calidad de la luz afectan de manera diferente. 
Generalmente, la luz azul  promueve yemas vegetativas; la luz roja estimula el 
Enraizamiento (Bhojwani y Razdan, 1983). Reisch y Bingham (1980) postulan 
que la capacidad morfogénetica de los tejidos cultivados in vitro está bajo control 
genético.

La embriogénesis in vitro se ha definido como el proceso de desarrollo que 
produce un embrión perfecto a partir de una solo célula, de la cual, todos los 

EFECTO DE COADYUVANTES DE LA EMBRIOGÉNESIS EN EL
DESARROLLO IN VITRO DE ESTRUCTURAS EMBRIOGÉNICA

 EN CALLOS DE NIM (Azadirachta indica A. Juss.)
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derivados son partes de una estructura que adquiere bipolaridad en su etapa 
inicial, tal como ocurre en la embriogénesis cigótica (Street y Withers, 1974). 
Cada célula proembriónica pasa por tres fases secuenciales  de desarrollo: etapa 
globular, etapa de corazón y etapa de torpeado (Kohlenbach, 1978).

La embriogénesis somática presenta dos patrones generales de desarrollo: 

Embriogénesis directa
Existen células preembriónicamente determinadas (CPED) que reinician su 
desarrollo una vez que las condiciones ambientales son favorables, sin pasar por la 
formación de callo.

Embriogénesis indirecta
Se requiere la determinación de células diferenciadas, la proliferación de callo 
(desdiferenciación) y la diferenciación (rediferenciación) de células 
embriónicamente determinadas (ICED).

En ambos patrones, el ambiente in vitro permite e induce a la vez el desarrollo 
embrionario. En este sistema CPED, las células requieren sólo el ambiente para 
iniciar su división, sin la participación necesaria de reguladores del crecimiento; 
en sistemas ICED, los reguladores aseguran la formación de callo, con la 
determinación respectiva de las células proembriónicas se carcterizan por 
contener un citoplasma denso, grandes gránulos de almidón, núcleo grande, 
nucleolo oscurecido y con alto contenido de proteínas y ARN (Dodds y Roberts, 
1984).

Históricamente, la auxina ha sido la hormona más utilizada para la embriogénesis 
en sistema CPED, el papel de ésta es de clonar las células preembriónicamente 
determinadas; en sistema CPED, es la sustancia mitogénica que da como 
resultado la determinación (Wann, 1988). La auxina más empleada ha sido 2,4-D, 
la cual es responsable de la respuesta transcripcional y de traducción durante el 
cultivo primario. La respuesta a la regeneración es un carácter heredable y se 
puede seleccionar en forma recurrernte (Brow, 1986).

Los Factores que afectan la regeneración vía embriogénesis son: 

Componentes del medio de cultivo. Los compuestos químicos más importantes 
para el desarrollo de embriones somáticos son las auxinas y las fuentes de 
nitrógeno: una relación alta es importante para la inducción de callo; una vez que 
esto ocurre, las auxinas restringen severamente el desarrollo de células 

embriogénicas (Reinert et al., 1977, Bhojwani y Radan, 1983). El nitrógeno es 
adecuado, pero éste es superado por las formas orgánicas (Sharp et al., 1980).

Litz y Jarret, en 1987, señalaron que para la iniciación de calo embriogénico, un 
elemento esencial es el hierro y las sales del medio MS al 50%, así como 

-1   
concentraciones de 2,4-D hasta de 5 mg L y niveles de sacaros de cuatro a seis 
porciento. Para inducir embriogénesis la auxina debe retirarse y la sacaros 
reducirse de dos a tres porciento. La maduración y germinización de los 
embriones son favorecidos por las citocininas.

Factores físicos. Para la inducción de callo, las condiciones de oscuridad son 
preferibles (Litz y Jarret, 1987). La capacidad embriogénica disminuye cuando 
los subcultivos son más espaciados (Reinert et al., 1977). En medios líquidos el 
tipo de recipientes ejercen  efectos significativos, obteniéndose embriones 
normales cuando hay mayor espacio para la aireación, al igual que cuando se agita 
vigorosamente (Amirato, 1983).

En ocasiones es necesario dar tratamientos de frío al inóculo antes de iniciar la 
formación de callo (Nitsch, citado por Lits y Jarret, 1987); situación 
particularmente válida cuando se hace cultivos de anteras (Rajasekaran y Mullins, 
1979; Wang et al., 1988). En aquellas especies cuyas semillas requieren de frío 
para germinar en la propagación convencional, los embriones somáticos 
obtenidos in vitro también pueden requerir de tratamientos de frío para desarrollar 
las plántulas (Bhojwani y Razdan, 1983).

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se llevó a cabo en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales del Departamento de Fitotécnia perteneciente a la Universidad 
Autónoma Chapingo en Texcoco, Estado de México.

Se utilizaron semillas para la obtención de material vegetativo del Nim las cuales 
se importaron del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas 
Forestales de León, Nicaragua. Los explantes de Nim fueron obtenidos de 
semillas germinadas de una edad de 11 semanas, los explantes fueron sembrados  
in vitro y derivaron callo en un medio básico MS (1962). La incubación fue bajo 
una intensidad luminosa de 3000 lux, con lamparas de luz fluorecen SLIMLINE 
de 75w, con 260º C, 16 horas luz y 24º C, 8 de oscuridad.
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Formación de callo

De los brotes que se lograron tener en un medio libre de patógenos se utilizaron 
para montar este experimento que consistió en ponerlos a desdiferenciación en un 
medio de cultivo MS básico con citocininas y auxinas. El cultivo se mantuvo en la 
sal de incubación durante 45 días, tomándose lecturas cada 2 semanas.

Se utilizaron como fuente de citocininas a la  benziladenina (BA) y como fuente 
de auxinas al ácido indolacético (AIA) con concentraciones de 0.0, 0.1, 0.3, 1.0 y 

-1 3.0 mg L en cada caso (Cuadro 1). El medio de cultivo utilizado fue el de 
-1

Murashige y Skoog (MS) complementado con 0.4% de tiamina y  100 mg L   de 
mio-inositol.

En esta etapa se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una 
distribución factorial completo (5 x 5) con 25 tratamientos y 10 repeticiones, 
dando un total de 250 unidades experimentales.

La variable a evaluar es la siguiente:

A) Formación de callo (FC) = Se contabilizó el peso fresco del callo formado en 
gramos.

Para determinar el efecto de la combinación de reguladores de crecimiento, se 
realizó un análisis de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo 
factorial. Se utilizó la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para la 
comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada para las 
variables donde se tuvieron valores de cero. 

El modelo estadístico empleado fue:

Y =  + A  + B  + (AB) +ijk  i j ij  ijk

donde:

Y = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración de ijk  

benziladenina y el j-ésimo nivel de  concentración de ácido indolacético, en la k-
ésima repeticion.
  = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
A = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de Benziladenina.  i  

B  = Efecto del j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido indolacético.j 

(AB) = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor Benziladenina  y el j-ésimo ij 

nivel del factor ácido Indolacético.
= Error experimental.ijk 

Multiplicación de callo para obtener embriogénesis

Los tratamientos que formaron callo, se utilizaron para montar este experimento 
que consistió en tomar las mejores masas de células  y someterlas a diferentes 
tratamientos de reguladores de crecimiento (ácido giberélico, extracto de malta y 
benziladenina a diferentes concentraciones en un medio MS sólido y un medio 
MS líquido y observar su respuesta para obtener embriogénesis.

Para ello se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una 
distribución factorial 3 x 3 x 5, para un total de 45 tratamientos y 5 repeticiones, 
dando un total de 225 unidades experimentales para medio sólido y 225 unidades 
experimentales para medio líquido (Cuadro 2).

Las variables a evaluar fueron las siguientes:
a) Número de brotes (FB) = Se contabilizó el número de brotes  formados por 
callo  
b) Formaciones globulares (FG) = Se contabilizó el número de formaciones 
globulares por unidad experimental

Cuadro 1. Concentraciones de benziladenina (BA) y ácido indolacético (AIA)
                  empleados en la fase de embriogénesis.    

Factores  Niveles  
mg L-1

 
BA 0.0, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0
AIA 0.0, 0.1, 0.3, 1.0, 3.0

Cuadro 2. Concentraciones de ácido giberélico, extracto de malta y benziladenina
                  utilizadas en el ensayo factorial para inducir embriogénesis en medio
                  sólido y líquido.

Factores Niveles
mg L-1

Ácido giberélico 0.0  0.1  5.0 

 

Extracto de malta 0.0  500  1000  

 

Benziladenina 0.0  0.1  0.3  1.0  3.0
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La toma de datos se realizó cada semana durante 90 días de incubación.

Para determinar el efecto de cada uno de los factores involucrados en el diseño 
experimental se hizo un análisis de varianza en un diseño completamente al azar 
con arreglo factorial completo. Se utilizó la prueba de Tukey con una significancia 
de p = 0.05 para la comparación de medias. Se utilizó la transformación de la raíz 
cuadrada para las variables donde se tuvieron valores de cero. 

El modelo estadístico empleado para medio sólido y medio líquido fue:

Y =  + A  + B  + C +(AB) + (AC)  + (BC)  + (ABC)  +ijlk  i j l ij il jl ijl  ijlk

donde:

Y = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración de ijk  

ácido giberélico, j-ésimo nivel de concentración de extracto de malta y l-ésimo 
nivel de concentración de benziladenina. En el k-ésima repeticion.
   = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
A = Efecto i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de ácido giberélico. i   

B  = Efecto j-ésimo nivel de factor de concentración de extracto de malta.j

C  = Efecto del l-ésimo nivel de factor de concentración de banziladenina.l  

(AB)  = Efecto del j-ésimo nivel de factor de concentración de ácido giberélico y ij

el j-ésimo nivel y de concentración de extracto de malta.
(AC)  = Efecto del i-ésimo nivel del factor de concentración de ácido giberélico y il

el l-ésimo nivel de concentración de benziladenina. 
(BC)  = Efecto del j-ésimo nivel de concentración de extracto de malta y el l-ésimo il

nivel de concentración de benziladenina.
(ABC) = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor ácido giberélico,  j-ésimo ijl 

nivel del factor extracto de malta y el l-ésimo factor de benziladenina
= Error experimental.ijlk  

Germinación de embriones

De los embriones que se formaron en el ensayo anterior, se utilizaron para montar 
este experimento que consistió en ponerlos a germinar en un medio de cultivo MS 
(Murashige y Skoog) sólido al 100% y al 50%  complementado con 0.4 de tiamina 

-y mio-inositol 100  mg L , sometiéndolos a diferentes concentraciones de GA  3

(0.0, 0.1, 0.3, 1.0, y 3.0) (Cuadro 3).

 

En este ensayo se utilizó un diseño experimental completamente al azar con una 
distribución factorial (2 x 5) para un total de 10 tratamientos y 5 repeticiones, 
dando un total de 50 unidades experimentales. Utilizando 10 embriones por 
unidad experimental. La variable a evaluar fue el número de germinación de los 
embriones a los 30 días de incubación.

Para evaluar el efecto de los factores considerados en el ensayo, se hizo un análisis 
de varianza en un diseño completamente al azar con arreglo factorial completo. Se 
utilizó la prueba de Tukey con una significancia de p = 0.05 para la comparación 
de medias. Se utilizó la transformación de la raíz cuadrada ya mencionada para las 
variables donde se tuvo valores de cero. 

El modelo estadístico empleado en el análisis de varianza fue:

Y =  + A  + B  + (AB) +ijk  i j ij  ijk

donde:

Y = Valor de la variable respuesta del uso del i-ésimo nivel de concentración de ijk  

medio de cultivo MS yj-ésima nivel de concentración de ácido giberélico. En la k- 

ésima repetición.
  = Media general de los factores constantes incontrolables en el experimento.
A = Efecto del i-ésimo nivel del factor fijo de concentración de MS. i   

B  = Efecto del  j-ésimo nivel del factor de concentración de ácido giberélico.j

(AB) = Efecto conjunto del i-ésimo nivel del factor MS y el j-ésimo nivel del ij 

factor ácido giberélico.
= Error experimental.ijk  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Formación de callo

Al realizar al análisis de varianza encontramos que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los factores evaluados individualmente (BA 

Cuadro 3. Concentraciones de ácido giberélico y medio de cultivo MS utilizadas en el
                  ensayo factorial para inducir germinación de embriones.

Factores Niveles  

Medio MS   % 50 y 100  
Ácido giberélico   mg L-1

 0.0, 0.1, 0.3, 1.0 y  3.0  
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y AIA), ni tampoco se presento para su interacción. Al realizar la prueba de medias 
de Tukey no se encontraron diferencias entre tratamientos (Figura 1 y Cuadro 4).

Figura 1. Efecto de cinco niveles de BA y cinco niveles de AIA sobre la cantidad
de callo a los 45 días de incubación.

Cuadro 4. Valores promedio para la comparación de cinco niveles de BA y cinco niveles AIA
                  sobre la cantidad de callo a los 45 días de incubación. Prueba de Tukey.

NS no significativo
?Estadística significativo
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Multiplicación de callos para obtener embriogénesis 

La realización de este ensayo fue en un medio MS al 100% con agar (sólido) y sin 
agar (líquido). En el medio sin agar no se obtuvo ninguna respuesta para las 
variables evaluadas, infiriendo que se debió al control de las temperaturas ya que 
en las mesas rotatorias del laboratorio no se cuenta con el equipo necesario para 
controlar la temperatura; según Muralidharan y Mascarenhas (1989) para inducir 
a estructuras bipolares en mesas rotatorias es necesario mantener la temperatura 

0
constante a 27  C.

 

0
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0.4

0.5

0.6

CANTIDAD DE 

CALLO (g)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

TRATAMIENTOS

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE DOS FACTORES (BA Y AIA) SOBRE LA 

CANTIDAD DE CALLO EN BROTES DEL NIM

Factores  Modelo 
general  

BA  AIA  INTERACCIÓN

F calculada  0.02  1.65  0.37  1.03  
Pr > F  0.4373 NS  0.1631 NS  0.8269 NS  0.0.4266 NS  
Alpha = 0.05      

Número de tratamiento Tratamiento 
BA-AIA (mg L-1)

 
Medias

1

 

0.0 -

 

0.0

 

0.000 A

 

2 

 

0.1 -

 

0.0

 

0.370 A

 

3

 

0.3 -

 

0.0

 

0.480 A

 

4 

 
1.0 -

 
0.0

 
0.490 A

 

5
 

3.0 -
 
0.0

 
0.520 A

 

6
 

0.0 -
 
0.1

 
0.510 A

 

7
 

0.1 -
 
0.1

 
0.600 A

 

8
 

0.3 -
 
0.1

 
0.480 A

 

9  1.0 -  0.1  0.510 A  

10 3.0 -  0.1  0.470 A  

11 0.0 -  0.3  0.540 A  
12 0.1 -  0.3  0.470 A  
13 0.3 -  0.3  0.530 A  
14 1.0 -  0.3  0.600 A  
15 3.0 -  0.3  0.580 A  
16
 

0.0 -
 
1.0

 
0.530 A

 
17
 

0.1 -
 
1.0

 
0.540 A

 18
 

0.3 -
 
1.0

 
0.570 A

 19
 

1.0 -
 
1.0

 
0.430 A

 20

 
3.0 -

 
1.0

 
0.340 A

 21

 
0.0 -

 
3.0

 
0.000 A

 22

 

0.1 -

 

3.0

 

0.510 A

 23

 

0.3 -

 

3.0

 

0.510 A

 
24

 

1.0 -

 

3.0

 

0.450 A

 
25 3.0 - 3.0 0.450 A

Prueba de medias de Tukey.

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias significativas



189 190

Número de formaciones globulares

De manera general podemos observar en la Figura 2 y en el Cuadro 5 que existen 
diferencias significativas entre los tratamientos para la variable evaluada por 
efecto del factor GA , en cambio las concentraciones de Benziladenina no 3

resultaron estadísticamente significativas y para la interacción de los tres factores 
-1los tratamientos estadísticamente significativos son el  nueve (con 1.0 mg L  de 

-1
GA , 1.0 mg L  de BA y 0.0 de extracto de malta) y en el tratamiento 23 (con 1.0 3

-1 -1mg L  de GA , 1.0 mg L  de BA y 500 de extracto de malta) que presentaron las 3

mejores respuestas, es decir, que son las concentraciones  más favorable para la 
obtención de proembriones para multiplicación del Nim.

Figura 2. Efecto de tres niveles de GA 3, tres niveles de extracto de malta y 5 niveles de BA
                sobre el número de formaciones globulares a los 45 días de incubación.

En la prueba de medias se observa que el factor ácido giberélico es importante 
-1

para obtener embriones principalmente a una concentración de 1 mg L , la 
-1 -1Benziladenina con 1 mg L  y el extracto de malta con 500 mg L .

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

N
o

. 
D

E
 F

O
R

M
A

C
IO

N
E

S
 G

L
O

B
U

L
A

R
E

S
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EXTRACTO DE MALTA (mg/l)

EVALUACIÓN DEL EFECTO DE 3 FACTORES SOBRE CALLO DE NIM

BA 0.0, AIA 0.0 mg/l

BA 0.1, AIA 0.0 mg/l

BA 0.3, AIA 0.0 mg/l

BA 1.0, AIA 0.0 mg/l

BA 3.0, AIA 0.0 mg/l

BA 0.0, AIA 1.0 mg/l

BA 0.1, AIA 1.0 mg/l

BA 0.3, AIA 1.0 mg/l

BA 1.0, AIA 1.0 mg/l

BA 3.0, AIA 1.0 mg/l

BA 0.0, AIA 5.0 mg/l

BA 0.1, AIA 5.0 mg/l

BA 0.3, AIA 5.0 mg/l

BA 1.0, AIA 5.0 mg/l

BA 3.0, AIA 5.0 mg/l

Número de tratamiento Tratamiento 
GA3- BA-E. mg L-1

Medias

1 00-00-00 3.34 B
2 00-0.1-00 0.70 B
3

 

00-0.3-00

 

1.82 B

 

4 

 

00-1.0-00

 

0.82 B

 

5

 

00-3.0-00

 

1.36 B

 

6

 

1.0-00-00

 

1.82 B

 

7

 

1.0-0.1-00

 

1.36 B

 

8

 

1.0-0.3-00

 

2.56 B

 

9 

 

1.0-1.0-00

 

4.54 A

 

10

 

1.0-3.0-00

 

1.96 B

 

11

 

5.0-00-00

 

0.70 B

 

12

 

5.0-0.1-0.0

 

0.70 B

 

13

 

5.0-0.3-00

 

0.76 B

 

14

 

5.0-1.0-00

 

0.70 B

 

15

 

5.0-3.0-00

 

0.70 B

 

16

 

00-0.0-500

 

0.76 B

 

17

 

00-0.1-500

 

0.76 B

 

18

 

00-0.3-500

 

1.36 B

 

19

 

00-1.0-500

 

1.36 B

 

20

 

0.0-3.0-500

 

0.96 B

 

21

 

1.0-0.0-500

 

0.70 B

 

22

 

1.0-0.1-500

 

1.22 B

 

23

 

1.0-0.3-500

 

4.34 A

 

24

 

1.0-1.0-500

 

0.70 B

 

25

 

1.0-3.0-500

 

0.96 B

 

26

 
5.0-0.0-500

 
0.70 B

 

27
 

5.0-0.1-500
 

0.76 B
 

28
 

5.0-0.3-500
 

0.70 B
 

29 5.0-1.0-500  1.56 B  

30 5.0-3.0-500  2.02 B  
31 00-0.0-1000  1.96 B  
32 00-0.1-1000  1.96 B  
33 00-0.3-1000  1.56 B  
34

 
0.0-1.0-1000

 
2.22 B

 35
 

0.0-3.0-1000
 

2.62 B
 36

 
1.0-0.0-1000

 
1.42 B

 37

 

1.0-0.1-1000

 

1.96 B

 38

 

1.0-0.3-1000

 

0.76 B

 
39

 

1.0-1.0-1000

 

1.36 B

 
40

 

1.0-3.0-1000

 

1.96 B

 
41

 

5.0-0.0-1000

 

0.96 B

 
42

 

5.0-0.1-1000

 

0.70 B

 

43 5.0-0.3-1000 1.56 B
44 5.0-1.0-1000 3.08 B
45 5.0-3.0-1000 1.22 B

Prueba de medias de Tukey.

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias significativas.

?    Estadística significativo

NS no significativo

Factores Modelo 
general

 GA3 BA ESTRACTO 
DE MALTA

 INTERACCIÓN

F calculada 1.34
 

4.65
 

1.01
 

0.33
 

1.25
 

Pr > F 0.0939 NS
 

0.0107 *
 

0.4039 NS
 

0.7227 NS
 

0.0026 *
 

Alpha = 0.05
    

Cuadro 5. Análisis de varianza para la comparación de tres niveles de GA , tres 3

niveles de extracto de malta y cinco niveles de BA para el número de 
formaciones globulares a los 45 días de incubación. Prueba de Tukey.N
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Germinación de embriones somáticos 

El análisis de varianza mostró que no hubo un efecto significativo de la 
concentración del MS, pero encontramos que el efecto de GA  y de la interacción 3

de estos  factores sobre el número de embriones germinados de Nim es 
significativo (Cuadro 6 ).

En la prueba de medias de Tukey, para los dos factores encontramos diferencias 
entre medias (Cuadro 6 y Figura 3) y estas fluctuaron entre 0.70 a 1.60 en el 
números de embriones germinados. Se puede observar que al incrementar la 
concentración de GA  se incrementa la germinación de los embriones y así mismo 3

la interacción de GA  con la concentración del medio de cultivo MS (50%) 3

favorece la germinación.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que los tratamientos 
previos con BA y AIA derivan callos en los explantes de secciones de tallo de Nim, 
promoviendo durante su subcultivo las respuestas embriogenéticas, en la mayoría 
de los experimentos y como se puede observar en la Figura 4 la gran formación de 
estructuras proembrionarias, las mejores respuestas para su formación in vitro fue 
con la adición de los coadyuvantes empleados. La estrategia sobre la 
incorporación al medio de cultivo de extracto de malta, giberalinas y 
benziladenina conjuntamente con la  modificación de niveles de sales 
promovieron en los diferentes experimentos ensayados la proliferación uniforme 
de embriones somáticos a partir de callos cultivados. Los medios de cultivo MS 
ensayados promovieron la formación de estructuras embrionarias y callos con alta 
capacidad regenerativa destacando la naturaleza poliembrionica del Nim, 
identificando al ácido giberelico y extracto de malta como excelentes promotores 
de la embriogénesis somática. 
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Cuadro 6. Valores promedio del número de embriones germinados en dos
concentraciones de MS y cinco niveles de GA  a los 30 días de incubación.3

Prueba de Tukey. 

Factores Modelo general MS %  GA3
  (mg L-1)  MS*GA3

 

F calculada 4.62 0.02  3.29  7.10  
Pr > F 0.0003 * 0.8982 NS  0.0201*  0.0002 *  

* NS no significativo     * Estadística significativo

Prueba de medias de Tukey.

Alpha = 0.05. Medias con la misma letra vertical no presentan diferencias significativas.

Número de tratamiento Composición  MS%   GA3 (mg 
L-1) 

Medias

1

 

50 -

 

0.0
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2 

 

50 -

 

0.1

   

0.820 AB

 

3

 

50 -

 

0.3

   

0.760    B

 

4 

 

50 -

 

1.0

   

1.480  A    

 

5

 

50 -

 

3.0
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6

 

100 -

 

0.0

   

0.700    B    

 

7

 
100 -

 
0.1

   
0.700    B

 

8
 

100 -
 

0.3
   

0.820 AB
 

9 
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1.0
   

0.700    B
 

10
 

100 -
 

3.0
   

0.700    B
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COMPOSICIÓN DE LA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO

a materia orgánica del suelo se compone de una fracción biótica; a su 
vez compuesta de algas, protozoarios, nemátodos, bacterias, hongos 
y actinomicetos; y de una fracción abiótica compuesta de una Lfracción lábil (parte disponible producto de la mineralización de la 

materia orgánica) representa del 10-15% de la materia orgánica del suelo y de una 
fracción húmica la cual incluye al humus y substancias húmicas (acidos húmicos, 
acidos fúlvicos y huminas) presentes en el (Alexander, 1994). La materia orgánica 
humificada o humus es la fracción orgánica excluyendo residuos vegetales y 
animales sin descomponer (García, 2003). Se compone principalmente de 
carbono, oxigeno, hidrogeno, lignina, sustancias húmicas, biomasa microbiana y 
elementos minerales (en bajas proporciones), los cuales varían en cantidad dentro 
de la materia orgánica humificada, dependiendo de las características químicas de 
los substratos que le dieron origen (Hoitink et al., 1996). Existen distintos tipos de 
materia orgánica humificada, por mencionar algunos tenemos; al abono de origen 
animal, los residuos agroindustriales, desperdicios orgánicos de casa, residuos de 
madera, composta, humus de lombriz (Eisenia foetida), algas y otra materia 
acuática vegetal (Eyhorn et al., 2002).

A continuación se presenta un cuadro (Figura 1) adaptado del ciclo de cambios 
químicos en el ciclo del compostaje propuesto por Inbar (1990) y modificado por 
Jaime Alberto Félix Herrán, que ejemplifica el papel de los microorganismos en la 
degradación de la materia orgánica hasta humus, como se menciono 
anteriormente la materia orgánica se compone de carbohidratos, proteínas, acidos 
nucleicos, sales minerales, lignina y taninos, entre otros compuestos. Al iniciar la 
descomposición aeróbica de la materia orgánica, los primeros compuestos en 
degradarse son los carbohidratos, en esta fase las bacterias presentan una gran 
actividad por lo que la demanda bioquímica de oxigeno es muy alta (oxigeno que 
requieren las bacterias para degradar la materia orgánica), esta gran actividad se 
traduce en un aumento de la temperatura (60-70°C) resultado de la liberación de 
energía durante la conversión del material de fácil descomposición por las 
bacterias, el aumento de calor destruye enfermedades, plagas, raíces, semillas de 

malezas, y una gran cantidad de microorganismos (benéficos y patógenos). En la 
medida que el calor aumenta, el pH de la pila tiende a alcalinizarse (acidez 
disminuye). 

El nitrógeno presente en la materia orgánica (Figura 1) se encuentra inmovilizado 
en biomoleculas como las proteínas, los ácidos nucleicos; al continuar el proceso 
de descomposición de dicha materia orgánica estas biomoleculas sufrirán una 

+
desaminación por la microflora del suelo, reduciéndose a amonio (NH ), a este 4

paso se le llama amonificación ó liberación del amoniaco a partir de la materia 
orgánica en descomposición, este amonio es oxidado por los microorganismos del 

-suelo (nitrificación) para formar nitratos (NO ), en este proceso intervienen las 3

bacterias nitrosomas y nitrobacter entre otras, las cuales convertirán inicialmente 
- - -el amonio a nitritos (NO ) y nitratos (NO ) respectivamente. Los nitritos (NO )  2 3 2

son compuestos tóxicos, por lo que la actividad microbiana sigue sin 
interrumpirse lo que ayuda a la baja acumulación de nitritos en la materia 
orgánica. Tanto el nitrógeno como el amonio se utilizan como fuentes de 
nitrógeno para la síntesis de proteínas. El nitrato producto de la nitrificación puede 
reducirse a amoniaco, pero esta conversión debe ocurrir antes de que usen el 
compuesto las plantas y microorganismos. El nitrato puede seguir otro camino 
que es la desnitrificación, en la cual el nitrato es reducido a oxido nítrico (NO), 
posteriormente a oxido nitroso (N O) y finalmente a N  gaseoso (Binkley, 1993).2 2

El fósforo contenido en la materia orgánica (Figura 1) puede estar inmovilizado 
como proteínas y acidos nucleicos (fósforo orgánico) ó bien como iones 

2- -inorgánicos (HPO , H PO ). Al degradarse esta materia orgánica por acción de 4 2 4

las bacterias del suelo, el fósforo es liberado como ortofosfato (PO H ), el cual 4 2

puede ser absorbido directamente por las raíces de vegetales verdes, formándose 
fosfato orgánico (biomasa vegetal). El P forma complejos fosfo-húmicos, los 
cuales mantienen a este macronutriente en un estado asimilable para la planta, lo 
que ayuda a superar los problemas de insuficiencia de este nutriente. Por lo que 
podemos pensar que el humus con alto contenido de acidos húmicos presentara un 
alto contenido de fósforo asimilable para las plantas (Tisdale y Nelson, 1966; 
Chen et al., 2001; Mesut-Cimrin y Yilmaz, 2005).

El azufre presente en la materia orgánica (Figura 1), proviene de la degradación 
por las bacterias del suelo de las proteínas presentes en la materia verde y también 
puede fijarse en ella del azufre atmosférico que esta presente en forma de ácido 
sulfhídrico (H S) y el dióxido de azufre (SO ) los cuales penetran en la atmósfera 2 2

para posteriormente regresar al suelo por acción de la lluvia e incorporarse a la 
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materia orgánica. Cuando está presente en el aire, la descomposición bacteriana 
de los compuestos del azufre (incluyendo la descomposición de las proteínas) 

=
produce sulfato (SO ), aunque cuando prevalecen las condiciones anaeróbicas, 4

los productos obtenidos son el ácido sulfurico (gas de olor a huevos en 
putrefacción) y el sulfuro de dimetilo (CH SCH ). Al llegar a la atmósfera estos 3 3

gases, son oxidados y se convierten en bióxido de azufre (SO ). Como resultado de 2

la oxidación posterior del bióxido de azufre (SO ) y su disolución en el agua de 2

lluvia produce ácido sulfhídrico (H S) y sulfatos (SO ), en estas dos formas 2 4

principalmente regresan al suelo.

El potasio y sodio (Figura 1) se encuentran en forma iónica en las plantas, por lo 
que al descomponerse la materia orgánica su liberación al humus es más rápida 
que en otros nutrientes, en promedio casi la mitad del potasio contenido en las 
hojas se libera antes de la formación del humus.

El calcio (Figura 1) en las plantas se encarga de mantener unidas a las moléculas 
orgánicas, principalmente en las paredes celulares, también una parte del calcio 
esta en forma de sales orgánicas depositadas en las vacuolas. Al degradarse dicha 

+2
materia orgánica el calcio es liberado en forma iónica (Ca ), este elemento le 
confiere estabilidad a los acidos húmicos, mediante la formación de complejos 
calcio-húmicos, por lo que podemos esperar que el humus que contenga un alto 
contenido de acidos húmicos tendrá un menor contenido de calcio (Ouatmane et 
al., 1999).

Los compuestos más complejos como la lignina y taninos (Figura 1) se 
descomponen muy lentamente; la lignina se compone de unidades de 
fenilpropano, estas unidades se degradan produciendo acidos y aldehídos 
fenólicos, los cuales por demetilación producen polifenoles, los cuales por 
oxidación mediante las enzimas feniloxidasas pasa a quinonas, las cuales por 
condensación con unidades de aminoácidos formaran acidos húmicos y fúlvicos. 
Como se menciono anteriormente los taninos que son polímeros polifenólicos 
también contribuyen a la formación de ácidos húmicos y fúlvicos, esto al 
degradarse liberando las unidades de polifenoles, al igual que en la degradación de 
la lignina los polifenoles se oxidaran en presencia de las enzimas feniloxidasa, 
obteniéndose quinonas, que por condensación con unidades de aminoácidos 
formaran los acidos húmicos y fúlvicos (Flaig, 1966).

Factores que determinan la química de la materia orgánica

Lo que hace a un humus diferente de otro son los materiales que le dieron origen, y 
el material principal que constituye al humus y que le da las características 
particulares es el material vegetal. De manera natural al incorporarse la materia 
vegetal al suelo (hojas y raíces de árboles, rastrojo del cultivo anterior, arbustos 
que retiremos del suelo o que se sequen, abonos verdes) aumentan la cubierta 
vegetal del suelo, protegiéndolo de la erosión y de otras factores climáticos que 
incidan en el, pero aun cuando extraigamos la biomasa aérea de la planta, gran 
parte de la raíz permanece en el suelo, las cuales también entraran al ciclo de 
formación de humus. Esta materia vegetal servirá como fuente de nutrientes de los 
microorganismos nativos del suelo (bacterias, hongos, actinomicetos, entre otros) 
mejorando su actividad y por consiguiente aumentando el contenido de nutrientes 
de dicho suelo. Como parte de la sucesión microbiana los microorganismos que 
mueran se incorporaran a la materia orgánica en proceso de formación. 

Los microorganismos juegan un papel muy importante en las distintas etapas de 
formación de la materia orgánica, ya que en las primeras etapas las bacterias 
degradaran los compuestos mas sencillos aumentando la temperatura del sistema, 
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Figura 1. Ciclo de descomposición de la materia orgánica mediante la biomasa microbiana del
                 suelo modificado de Inbar (1990) por Félix 2007.
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con esta temperatura morirán la gran mayoría de los microorganismos presentes, 
tanto benéficos como patógenos, posteriormente al volverse relativamente más 
compleja la materia orgánica y al bajar el pH de la materia orgánica aumentara la 
población de hongos, esta etapa es lenta por lo que no habrá incremento en la 
temperatura, por último vendrán los actinomicetos encargados de degradar los 
compuestos muy complejos como la lignina y taninos, además tienen la función 
de darle a la materia orgánica humificada el olor característico a tierra húmeda, en 
esta etapa la temperatura del sistema se iguala a la del ambiente, y vendrá una 
recolonización del humus por los microorganismos mesofilicos, los cuales 
tendrán el efecto antagonista sobre los patógenos presentes en el humus, a estos 
microorganismos se les denomina agentes de control biológico (Hoitink et al., 
1996).

A continuación se presentan los componentes químicos (Tabla 1) existentes en 
la materia humificada, clasificados por grupos.

Tipos y orígenes de la materia orgánica

La materia orgánica del suelo se deriva de la biomasa del suelo, y en sentido 
estricto consiste tanto de materia orgánica viva, como muerta. Es la fracción más 
importante en el suelo y tiene un efecto pronunciado en las condiciones físicas, 

químicas y biológicas del suelo (Russell y Russell, 1950; Tan, 2000). Tanto el 
crecimiento como el rendimiento de los cultivos ha sido mayor cuando las plantas 
crecen en suelos ricos en materia orgánica (He et al., 2000).

El termino materia orgánica del suelo es utilizado frecuentemente para indicar 
solo la fracción orgánica muerta; y se ignora la importancia similar que tiene la 
materia orgánica muerta. La fracción muerta se forma por la descomposición 
química y biológica de los residuos orgánicos y puede distinguirse en: a) materia 
orgánica con diferente grado de descomposición, en los cuales la morfología del 
material vegetal es aun visible; b) materiales completamente descompuestos, sin 
trazas de estructuras anatómicas de los materiales de la cual se derivó. El primer 
grupo mencionado, contiene la mayor parte del material sin descomponer y tiene 
una gran influencia en las propiedades físicas del suelo. También tiene aplicación 
en la taxonomia del suelo, donde se distingue en fracciones fibrica y hemica; 
distinción basada en el grado relativo de descomposición. La fracción fibrica es la 
menos descompuesta, y la fracción hemica y la fracción parcialmente 
descompuesta (Soil Survey Staff, 1990). Se reconoce una tercera fracción 
perteneciente a la parte completamente descompuesta y esta se explicara a 
continuación en el segundo grupo. El termino cama de hojarasca  a menudo es 
utilizado para este tipo de materia orgánica cuando esta cae en la superficie del 
suelo. En suelos de bosques y pastizales, la cama de hojarasca es particularmente 
importante en el ciclo de nutrientes (Tan, 2000).

El segundo grupo de materia orgánica muerta es llamado humus (palabra latina 
para designar al suelo ó vegetación), nombre aceptado para designar a los residuos 
muertos. Esta materia orgánica descompuesta de color oscuro en suelos, llamada 
humus, es extraíble con álcalis (Russell y Russell, 1950). Aunque Achard (1786) 
fue el primer científico que utilizo el termino turba en sus estudios del humus, fue 
De Saussure (1804) a quien se le dio el crédito de introducir el nombre humus en la 
ciencia del suelo. 

Desde entonces el humus ha sido objeto de numerosas investigaciones, la cual 
durante los primeros años resultaron en el descubrimiento de muchos tipos de 
humus. Basados en el origen, Sprengel (1826) reconoce (a) humus ácido, formado 
de turba y otro tipo de vegetación acida, y (b) humus suave, el cual se ha formado a 
partir de vegetación maderable de hoja caduca. Sprengel (1826) notó que, el tipo 
de humus acido generalmente es más estable a descomposición que el humus 
suave. Por otro lado, humus mull se forma bajo vegetación maderable de hoja 
caduca, así pues, contiene mas bases, especialmente Ca, comparado con el humus 
mor. Probablemente sea comparable con el humus suave obtenido por Sprengel y 

Tabla 1. Grupos de compuestos más importantes del material originario de la materia orgánica
               del suelo. Los compuestos marcados con asterisco (*) se consideran los más difíciles
               de descomponer (Navarro y Navarro, 2003).

COMPUESTOS QUÍMICOS DEL MATERIAL ORIGINARIO DE LA MATERIA ORGÁNICA 
DEL SUELO

Carbohidratos

 

Monosacáridos: Pentosas, hexosas

 

Oligosacáraridos: Sacarosa, maltosa

 

Polisacáridos: Arabanas, poliurónidos…
Ligninas (*)

 

Polímeros derivados del fenilpropano

 

Taninos (*)

 

Complejos fenólicos

 

Glucósidos

 

Compuestos glucosa+alcohol, fenol ó aldehídos
Acidos orgánicos, sales y esteres

 

Acidos oxálico, cítrico, málico, entre otros.
Lípidos y afines

 

Grasas y aceites: Esteres glicéricos

 

Ceras: Esteres no glicéricos

 

Aceites esenciales: Derivados del terpeno
Resinas (*)

 

Acidos resínicos

 

Compuestos nitrogenados

 

Proteínas, aminoácidos, aminas y bases orgánicas
Alcaloides

 

Purinas, pirimidinas, acidos nucleicos
 

Pigmentos
 

Clorofilas
 

 
Carotenoides

 
 Antocianinas  

Compuestos minerales  Aniones y cationes  
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generalmente es afectado por organismos del suelo, especialmente lombrices, 
durante su formación. En el humus mor, los hongos son los encargados de la 
descomposición del material crudo (Russell y Russell, 1950). 

Flora microbiana

La fracción biótica del suelo se compone de algas, protozoarios, nemátodos, 
bacterias, hongos y actinomicetos; de los cuales el grupo mayoritario son las 
bacterias, mismas que descomponen la materia orgánica y reciclan nutrientes, 
como son: Pseudomonas spp., Achromobacter spp., Acinetobacter spp., 
Azotobacter sp., Thiobacillus denitrificans, Thiomicrospira denitrificans, entre 
otros géneros; algunas bacterias presentarán también un efecto biocontrolador de 
fitopatógenos; Bacillus spp., Enterobacter spp., Flavobacterium balustinum, 
Pseudomonas spp., Streptomyces spp., entre otras (Hoitink y Fahy, 1986; Hoitink, 
1990; Phae y Shoda, 1990; Phae et al., 1990; Wei et al., 1991; Asaka y Shoda, 
1996; Nakasaki et al., 1996; Raupach y Kloepper, 1998; Ryckeboer et al., 1999; 
Ryckeboer et al., 2002b). Los actinomicetos siguen en número a las bacterias, 
participan en las etapas finales de descomposición de la materia orgánica, son los 
responsables del olor a tierra húmeda de la composta madura, por mencionar 
algunos tenemos a: Actinomyces spp., Arthrobacter spp., Cellulomonas cellulans, 
Cellulomonas flavigena, Corynebacterium jeikeuim, Corynebacterium striatum, 
Curtobacterium flaccumfaciens, entre otros (Lacey, 1973; Hardy y 
Sivasithamparam, 1989; Beffa et al., 1996b).  Por ultimo tenemos a los hongos 
que representan del 70 al 80% de la biomasa microbiana total, predominan en 
suelos ricos en materia orgánica, presentan actividad heterotrófica sobre los restos 
vegetales, como son: Agaricus bisporus, Aspergillus spp., entre otros; algunos 
géneros de hongos también presentan efecto biocontrolador de fitopatógenos, 
tales como: Trichoderma spp., Gliocadium spp., Penicillium spp., Paecilomyces 
spp., Arthrobotrys amerospora, Arthrobotrys oligospora, Beauveria spp., entre 
otros (Ryckeboer et al., 2003; Hoitink et al., 1996; Domsch, 1960a; Hoitink y 
Boehm, 1999; Ryckeboer et al., 1999; Ryckeboer et al., 2002b).

Sims (1990) en su capítulo sobre degradación biológica del suelo del libro 
avances en la ciencia del suelo, hace referencia a que los microorganismos del 
suelo juegan un papel clave en los ciclos de los nutrientes, descomposición de 
desechos y residuos, así como en la desintoxicación de compuestos 
contaminantes en el ambiente. Las actividades de los microorganismos del suelo 
afectarán la calidad del ambiente no solo por la sobreproducción de algún 
compuesto químico, sino también por las fallas en la desintoxicación de 
contaminantes, o por proliferación indeseable de biomasa (eutrofización). La 

gran importancia de los procesos del suelo mediados por microorganismos, nos 
lleva a entender el efecto a largo plazo de las diversas prácticas en la microflora 
nativa del suelo. Las actividades de las poblaciones de microorganismos del suelo 
están tan entretejidas entre si que la suma de todas las actividades de todas las 
poblaciones dentro de una comunidad produce un efecto mas acentuado, lo que es 
difícil de desenmarañar. Por ejemplo, no es posible separar los efectos directos de 
un tratamiento en un organismo en particular de los efectos indirectos resultantes 
de la inhibición o estimulación de un segundo organismo con el que el primer 
organismo solo tiene una relación de neutralismo. Por estas razones, es difícil 
interpretar los efectos de tratamientos particulares en los microorganismos del 
suelo o en sus funciones, o más aun para entender la causa real de los efectos que 
se han demostrado.

La biota del suelo regula varias funciones críticas. La reducción excesiva de la 
biodiversidad del suelo, especialmente la perdida de especies claves y/o especies 
con funciones únicas, puede tener efectos ecológicos en cascada, al conducir a un 
deterioro a largo plazo de la fertilidad del suelo y a la perdida de la capacidad 
productiva agrícola (Álvarez-Solís et al., 1998).

Materia orgánica como fuente de nutrientes para la microflora del suelo

El humus es una mezcla de sustratos biodegradados el cual es una importante 
fuente de carbono para los microorganismos del suelo (Tisdale y Nelson, 1966; 
Bellapart, 1996; Bollo, 1999). Estos hidratos de carbono funcionan como fuentes 
de energía para la sobrevivencia y desarrollo de la microflora del suelo. El 
coeficiente de rendimiento, de la cantidad de C incorporado a las células por 
unidad de C degradado, esta entre el 10 al 35%, dependiendo del contenido de 
energía del material del cual se origino dicho humus, de los microorganismos 
degradadores y de las condiciones ambientales (Ryckeboer et al., 2003).

Además de la fuente de carbono, los microorganismos requieren otros nutrientes 
como N, P y K,  además de elementos traza necesarios para su desarrollo. Los 
microorganismos requieren nitrógeno para su actividad y crecimiento. Cuando el 
contenido de nitrógeno en la materia vegetal fresca el proceso de degradación 
(compostaje) se lleva a cabo muy despacio. Si hay un exceso de nitrógeno, este 
elemento se perderá como gas amonio ó por lixiviación en forma de nitratos 
(Shilesky y Maniotas, 1969; Gray et al., 1971; Savage et al., 1973; De Bertoldi et 
al., 1985; Fogarty y Tuovinen, 1991). Durante el proceso de descomposición 
aeróbica la relación C/N disminuye significativamente (Thambirajah et al., 1995) 
debido a que una parte del carbono se pierde en forma de CO2 como resultado de 
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la respiración microbiana mientras que el nitrógeno es reciclado (Shilesky y 
Maniotas, 1969; Golueke, 1992).

Factores que influyen en la degradación de la Materia Orgánica

Dada la gran diversidad de materia vegetal de la cual se puede producir humus es 
de esperarse variación en el contenido de nutrientes, en las propiedades físicas y 
químicas, al igual que en la abundancia de microorganismos y por consiguiente 
variara el efecto antagónica de dicho humus sobre los patógenos del suelo (Félix-
Herrán, 2006). Del mismo dependerá de la relación C/N del material del cual se 
origina dicho humus. 

Los residuos orgánicos de baja relación C/N como las leguminosas que además 
contienen un alto contenido de albúmina (Navarro y Navarro, 2003) y un bajo 
contenido de lignina y taninos que son precursores de las sustancias húmicas y si 
contienen un alto contenido de minerales como Ca y Mg, por ejemplo el trébol que 
tiene una C/N = 17, las leguminosas arbustivas como las de los géneros Mimosa 
spp., Prosopis spp. y Acacia spp. presentan una relación C/N de 10-15 (baja), que 
contienen un mayor contenido de nitrógeno el cual satisface las necesidades de los 
microorganismos degradadores, las hojas de leguminosas son rápidamente 
mineralizadas por la flora microbiana (principalmente bacterias y hongos) 
propiciando bajo el dosel del mismo condiciones muy favorables para el 
desarrollo de otras plantas herbáceas, lo que se denomina “islas de fertilidad” 
(Aguilar, 1998), por consiguiente al degradarse estos residuos habrá mas 
nitrógeno en exceso con relación al que necesitan los microorganismos, el cual 
mediante la nitrificación pasara a amoniaco (Navarro y Navarro, 2003), por lo 
anterior el proceso de humificación se llevara a cabo rápido pero tendrá como 
resultado bajo contenido de materia orgánica así como de sustancias húmicas 
(acidos húmicos y acidos fulvicos) aun cuando tendrá alto contenido de nutrientes 
disponibles para la planta; en cambio en los residuos orgánicos que presentan un 
relación C/N alta (arriba de 50) como las pajas de cereales, que tienen un alto 
contenido de lignina y taninos, bajo contenido de albúmina y un bajo contenido de 
minerales (como Ca y Mg) el proceso de humificación es lento pero tendrá mayor 
contenido de materia orgánica así como de sustancias húmicas y un bajo 
contenido de minerales disponibles para la planta (Singh et al., 1992).

Además de la naturaleza de la materia orgánica que dio origen al humus, también 
el medio influye en la descomposición de los residuos orgánicos. El pH es un 
parámetro muy importante que además de determinar la disponibilidad de los 
nutrientes en el suelo, también es un factor determinante del tipo de 

microorganismo que se desarrollaran en el suelo, los hongos se adaptan más a 
diferentes pH, aun cuando tienen un mejor desarrollo a pH ácido, por el contrario 
las bacterias y actinomicetos prefieren pH cercano al neutro o alcalino. La 
temperatura del ambiente también afecta la velocidad de degradación de la 
materia orgánica, ya que los microorganismos tienen una temperatura optima de 
entre 25 a 30 °C (De las Salas, 1987), a temperaturas mayores del limite superior 
(30°C) la actividad microbiana disminuye y por lo tanto la degradación se 
efectuará mas lento, un ejemplo de esto son los degradadores de lignina los cuales 
disminuyen su actividad a temperaturas por arriba de los 50°C, es por eso que al 
iniciar el proceso de compostaje, ocurre un rompimiento de los enlaces de la 
materia orgánica fácil de descomponer (carbohidratos sencillos) por acción de las 
bacterias, al incrementarse la temperatura a 60-70°C el pH del medio tiende a 
alcalinizarse, en esta fase debido a la alta actividad bacteriana la demanda 
bioquímica de oxígeno es muy alta; cuando el material de fácil descomposición ha 
sido convertido, la temperatura de la pila tiende a bajar (25-45°) y el pH del medio 
se acidifica, con la reducción de la temperatura los hongos comienzan a 
desarrollarse y a degradar la materia relativamente mas compleja (tallos, fibras y 
materiales leñosos ricos en celulosa), como este proceso de descomposición es 
lento la temperatura no aumenta. Por último viene la fase de maduración, en la 
cual la temperatura de la pila se iguala a la del ambiente, en esta etapa se 
degradaran los compuestos mas complejos como la lignina y taninos, entre otros 
compuestos, los cuales darán origen a las sustancias húmicas, además como en la 
fase de calentamiento mueren la gran mayoría de los microorganismos (benéficos 
y patógenos) en la fase de maduración la pila es recolonizada por 
microorganismos mesofilicos, los cuales tendrán el efecto antagonista sobre 
patógenos ó enfermedades, a los que se les denomina agentes de control 
biológico, al final de esta fase la pila a perdido la mitad de su volumen inicial y se 
obtiene una mezcla homogénea de color pardo oscuro, como el color de los suelos 
fértiles, así como el olor a tierra mojada característico del abono terminado, del 
cual son responsables los actinomicetos (Cooperband, 2000; Eyhorn et al., 2002; 
Hellman et al., 1997).

Es decir los consumidores primarios generan un medio fisicoquímico en el cual se 
desarrollaran los grupos microbianos subsecuentes (organismos secundarios) los 
cuales no pueden consumir la materia de fácil descomposición, y una vez que las 
bacterias degradaron la materia sencilla los hongos se alimentaran de la materia 
orgánica relativamente mas compleja, y estos hongos generaran las condiciones 
necesarias para que los actinomicetos y los degradadores de grupos mas 
complejos como los lignificadotes, entre otros, puedan desarrollarse y continuar 
el proceso de humificación (Davis et al., 1992; Golueke, 1992).
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INTRODUCCIÓN

ntre las consecuencias de la aplicación del modelo 
macroeconómico impulsado en los últimos 50 años a nivel mundial,  
se encuentran el desmedido y desordenado crecimiento urbano e Eindustrial, así como el debilitamiento de las sociedades rurales 

tradicionales. Efectivamente, en el ámbito rural mexicano, se vive ya una larga 
crisis cuyo origen es la profunda desigualdad social, que es impulsada por una 
estructura social y económica que sigue  un patrón de desarrollo polarizador con 
su consecuente empobrecimiento rural (Stiglitz, 2002). 

Por otra parte, la situación actual tampoco es favorable respecto a los recursos 
naturales, pues el actual deterioro ambiental se expresa entre otros factores, en la 
incontrolable contaminación de aguas superficiales y subterráneas, la 
deforestación desmedida, el manejo inadecuado de residuos sólidos, así como en 
la vulnerabilidad de la población desprotegida ante los desastres naturales, tanto a 
nivel nacional como mundial (Zermeño, 2005). En este sentido,  algunos grupos 
sociales marginados han desarrollado formas de  resistencia a la dominación,  que 
favorecen procesos de autoorganización y movilización social.

En el presente trabajo partimos de reconocer que las estructuras sociales y su 
evolución en medios específicos, son el resultado de una construcción constante 
de interacción  entre sus funciones, estructuras y fluctuaciones. A partir de ello, es 
posible postular que la evolución social ha sido el resultado de mecanismos que 
responden a procesos de bifurcaciones y autoorganización de sistemas y 
estructuras disipativas (Piaget y García 1982 y García, 2000). De esta forma el 
comportamiento del sistema social implica diferentes respuestas ante las 
perturbaciones externas e internas. El resultado de estos mecanismos puede ser 
enfocado como estructuras socioambientales disipativas con propiedades de 
estabilidad, a  través de diferentes fluctuaciones y no en un estado de equilibrio. 
Teniendo en cuenta estos precedentes, Ilya Prigogine (1977) primero y Rolando 
García y colaboradores posteriormente (2000), establecieron la hipótesis de que 
es posible explorar con este enfoque teórico diversos sistemas que pertenecen a 

dominios físicos, químicos, biológicos, sociales, económicos que admiten 
modelaciones para hacer inteligible atributos comunes en su forma de operar.

La sociedad, a través del tiempo, ha adoptado, según sus objetivos y necesidades, 
diferentes formas de organización social, en algunas áreas rurales específicas han 
surgido O.R.S. Por organización se entiende a: “la disposición entre componentes 
o individuos que produce una unidad compleja o sistema, dotado de cualidades 
desconocidas en el nivel de componentes e individuos. La organización une de 
forma interrelacional elementos, eventos o individuos diversos que a  partir de 
ahí se convierten en los componentes de un todo (Morin, 1977:126).
Pese al bagaje teórico acumulado respecto al comportamiento de la sociedad y sus 
formas de organización, la gran dificultad que se encuentra al realizar reflexiones 
sobre las ORS, es la ausencia de métodos que permitan caracterizar, de una 
manera integral y más profunda, su dinámica y establecer  comparaciones entre 
diversas ORS.

La presente investigación busca contribuir a subsanar esta debilidad 
metodológica, a través de la formulación de un modelo que incorpora una mirada 
teórica reflexiva a la interpretación crítica de diferentes casos empíricos. Por lo 
tanto, los resultados que se generen, podrán servir como herramienta de trabajo, 
tanto  para el ámbito académico, como para las propias organizaciones a partir de 
su propio conocimiento organizativo.

En este orden de ideas, el presente trabajo de investigación tiene por objeto 
construir una propuesta metodológica integral para el estudio de las 
organizaciones rurales con enfoque sustentable desde la perspectiva de los 
sistemas complejos (SC).

METODOLOGÍA

Para la elaboración de la propuesta, se llevó a cabo una reflexión teórica acerca de 
la complejidad (Morin, 1977; Prigogine, 1983) y el enfoque constructivista 
estructuralista de la teoría de sistemas complejos (García, 1986; Duval, 2000).  
Posteriormente, se revisaron algunos métodos utilizados en el estudio de las 
organizaciones rurales como son: el marco de modos de vida sustentables (DFID, 
1999); capital social: un enfoque para analizar organizaciones rurales  (Flores, 
2002) y el marco de evaluación para las sustentabilidad “MESMIS” (Masera et al, 
1999); de estos trabajos se retomaron diferentes elementos que fueron 
estructurando la construcción del modelo metodológico que se propone, desde la 
perspectiva de sistemas complejos, el cual se presenta en el apartado 
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correspondiente a los  resultados de la investigación.

Reflexión teórica
El enfoque metodológico adoptado en este trabajo es el del Constructivismo 
estructuralista. Duval y Hernández (2000), han señalado, con el objetivo de 
diferenciar las distintas posiciones epistemológicas del proceso de construcción 
del conocimiento científico a la trilogía de esencialismo, constructivismo 
positivista y constructivismo estructuralista.  

Entenderemos a la posición esencialista como una concepción filosófica que 
propone que los objetos están definidos por su esencia (ontología) y que el acto de 
conocer es descubrir la esencia de las cosas;  su propuesta metodológica se basa en 
una observación y experimentación diseñadas para descubrir las propiedades 
inherentes de la cosa.

Los positivistas por su parte no comparten la idea de que “el objeto es cognoscible 
y que solo aprendemos de él su manifestación fenoménica”. Para ellos la 
respuesta del objeto a diferentes condiciones esta determinada de acuerdo con los 
procedimientos observacionales y experimentales, con lo cual se elabora el 
objeto, el resultado de una construcción parecida a la de un rompecabezas.

Por su parte el constructivismo estructural, teoría del conocimiento que 
compartimos en este trabajo, considera que la realidad es una construcción 
constante; sin embargo, a diferencia del constructivismo positivista no “atribuye 
a los hechos un valor absoluto independiente de la teoría, pues al hacer la teoría 
que los abarca, modifica el significado de lo observado”, para realizar 
investigación se debe partir de conocimientos teóricos previos que van a guiar las 
estrategias de las observaciones durante el proceso (Duval et al, 2000:24), la 
teoría de sistemas complejos emerge de esta corriente de pensamiento.

Teoría de sistemas complejos (SC)
La definición de sistema se refiere en este caso, a todo conjunto organizado con 
características propias, que no son el resultado de adiciones de las propiedades de 
los elementos que la constituyen; es la representación de un recorte de la realidad 
conceptualizado como realidad organizada, cognocible (García, 2006).  Para este 
autor, un SC es una sistema donde los procesos que determinan su funcionamiento 
son el resultado de la confluencia de múltiples factores, que interactúan de tal 
forma que el sistema no es descomponible sino semidescomponible, razón por la 
cual un SC, no podrá ser descrito por simple adición de estudios independientes 
acerca de cada uno de sus componentes.

El SC, constituye una  propuesta para aprehender la realidad de manera integral, 
donde el SC no está dado en la realidad, sino que es siempre una construcción del 
sujeto, atendiendo a la orientación de la investigación y a la pregunta planteada en 
esta, es decir al marco epistémico. Esta posición antiempirista mas no 
antiempírica, afirma que no hay observables puros, la concepción que cada 
observador tiene de los objetos suponen una previa construcción de relaciones por 
parte del objeto; García (2006), retoma la expresión de  Russell Hanson (1958): 
“toda experiencia está cargada de teoría”; por tanto conocer implica establecer 
relaciones en una materia prima, provista de experiencia, cuya organización va a 
depender del sujeto cognoscente; es por ello que en el marco de la teoría de los SC, 
se trabaja con observables, entendidos como los datos de la experiencia ya 
interpretados.

Al abordar un problema de investigación, generalmente se ponen en juego un 
conjunto de teorías, es decir el corpus del conocimiento a partir del cual se 
abordará dicho problema. De igual forma se tienen los “datos”, la identificación y 
selección de estos será el soporte empírico del estudio, y estarán definidos por los 
objetivos de la investigación que a su vez, están orientados por las preguntas 
rectoras de ésta. Este conjunto es lo que se denomina el marco epistémico de la 
investigación. Paralelo a ello, se requiere  la delimitación del campo empírico, es 
decir aquellos datos que serán privilegiados por el investigador, a esto se le 
denomina el dominio empírico (García, 2006). El marco epistémico y el dominio 
empírico según la teoría de SC, son el punto de partida de cualquier  investigación 
con este enfoque.

Los SC carecen de límites precisos, es por ello que se requiere realizar recortes 
para definir el sistema que se pretende estudiar; en este proceso es necesario 
eliminar los elementos que no sean de interés relevante para la investigación y 
establecer no solo fronteras físicas, sino también el tipo de fenómenos en cuestión 
y sus escalas temporales y espaciales (García, 2006). 

Los componentes, elementos o subsistemas de este trozo de realidad organizada 
que constituye un SC, son heterogéneos e interdefinibles, estos cumplen una 
función dentro del sistema; la cual solo es posible a través de su interrelación – 
entre subsistemas -, lo que constituye la estructura del mismo. Al definir los 
límites del sistema, es importante que lo seleccionado tenga cierta forma de 
organización es decir estructura.  Para Morin (1977), la base de la organización es 
la interacción entre los elementos, y para que hallan interacciones son necesarios 
los encuentros, y para que ocurran encuentros se requiere del desorden; por lo 
tanto existe, según el autor, una trilogía entre orden (condiciones iniciales), 
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desorden y organización. Lo complejo es diverso,  a mayor diversidad de 
componentes, mayor diversidad de relaciones, es decir mayor complejidad; lo 
diverso nace de lo desigual, del desorden a partir del cual surge la organización.

Dichos componentes del SC son entonces interdefinibles y corresponden a 
“dominios materiales” de diversas disciplinas, lo que exige un trabajo 
interdisciplinario, de diferentes campos del saber; no implicando con ello  la 
legitimidad de la propias disciplinas en el abordaje de problemas en particular. A 
través de preguntas comunes, se desarrolla el espacio interdisciplinar para 
analizar las interrelaciones que determinan el funcionamiento del SC (Ortiz-
Espejel, 2005 y García, 2006).

Si bien las condiciones internas del sistema se manifiestan a través de relaciones 
entre sus elementos, es necesario recordar que los SC, son sistemas abiertos que 
mantienen constante relación con factores externos, con los que interactúan y se 
crean las condiciones de contorno; es decir, condiciones en el límite del sistema, 
que se manifiestan como flujos de entrada y  de salida. Es esta interacción del 
sistema con su entorno, la principal generadora de cambios, y son dichas 
condiciones de contorno, las que condicionan la estructura, es decir las relaciones 
entre los elementos de sistema.

Los eventos de desestructuración  y reestructuración  del SC y su evolución  
Debido a las interacciones del sistema con el exterior, se ocasionan frecuentes 
perturbaciones; estas pueden ser asimiladas por el sistema sin que ocurran 
cambios estructurales relevantes,  sin embargo, en algunas ocasiones existen 
perturbaciones fuertes en las que el sistema para mantener el funcionamiento,  
requiere realizar cambios importantes en sus relaciones internas, es decir:”los 
sistemas complejos sufren transformaciones en su desarrollo temporal” (García, 
2006:184). Es así como en la dinámica de los SC ocurren procesos de 
estructuración, desestructuración y reestructuración, en los que sus caracteres 
reguladores contribuyen o facilitan su evolución o transformación (Duval, 2005), 
de aquí el principio de la evolución del sistema  que difiere de las dinámica de sus 
componentes (García, 2006). 

Para Prigogine (1983), los sistemas abiertos son sistemas en los que no existen 
mecanismos de interacción lineal y están sometidos a perturbaciones frecuentes, 
los cuales tienen un régimen de ligaduras externas que mantienen ciertos valores 
que los obligan a mantenerlos en estados lejanos al equilibrio con consecuentes 
reorganizaciones, cambios periódicos, reestructuraciones y  nuevas 
organizaciones, es decir estructuras disipativas.

Vale la pena mencionar que ningún estudio puede abordar todas las relaciones que 
se dan en el funcionamiento del sistema,  es primordial definir  las escalas 
temporales y espaciales que se decidan considerar dentro de este (García, 1998). 

Es importante destacar que en los estudios empíricos, de acuerdo a los fenómenos, 
se pueden distinguir diferentes escalas, que a su vez tienen su propia dinámica y 
datos observables que no deben mezclarse con los otros tipos de abordajes (Duval, 
2005), es decir que los factores que están involucrados en el funcionamiento del 
SC pueden estar distribuidos en niveles estructuralmente diferenciados con 
dinámicas propias; y aunque los niveles  no son interdefinibles, las interacciones 
entre éstos si condicionan las dinámicas de niveles adyacentes (García, 2006). 

En cuanto a la escala  tiempo, para el desarrollo del estudio de un SC, es necesario  
analizar la historicidad del sistema, y considerar al investigador en su contexto 
histórico y su bagaje teórico, sin negar el valor de los hechos  científicos meta de 
toda teorización y producto de construcciones cognoscitivas (Duval, 2000). La 
construcción de dichas escalas temporales dependerá de la naturaleza misma del 
sistema, del recorte de la realidad que se haga  y de la pregunta conductora. 

Es importante mencionar que, el enfoque de SC permite establecer niveles 
jerárquicos del objeto de estudio no evidentes en las relaciones existentes y los 
mecanismos de funcionamiento del sistema (Duval, 2005). Para el estudio de la 
dinámica de dichos sistemas, se deben tener en cuenta tanto los niveles de 
procesos, como los niveles de análisis; los primeros describen los cambios que 
tienen lugar en el sistema  (García, 1986) y  pueden ser básicos o de primer nivel. 

Los procesos de primer nivel involucran efectos locales sobre el medio físico o la 
sociedad,  mismos que se han originado en otros niveles, por lo que corresponden 
a análisis complejos que incluyen mediciones, observaciones y encuestas 
elaboradas de acuerdo con la metodología de trabajo interdisciplinario que se 
haya adoptado. Las relaciones de segundo nivel, son procesos mayores que 
determinan los de primer nivel y pueden estar determinados por los de tercer nivel 
(García, 2006).

Una vez identificados los niveles de procesos, estos pueden ser analizados y 
abordados de manera descriptiva desde dos horizontes, el primero, corresponde a 
la construcción del sistema y de  los subsistemas que lo integran. Esta 
construcción se relaciona con la investigación empírica y debe validar la 
modelización sistémica  que se ha planteado en la hipótesis de trabajo, como 
respuesta a las preguntas de investigación. 



219 220

El otro horizonte corresponde al establecimiento de los factores externos que 
influyen sobre el sistema (Duval, 2005). 

Por su parte, los niveles de análisis, son los diferentes niveles de aproximación que 
se abordan en el estudio de los procesos del sistema. Cada nivel de proceso 
(primero, segundo o tercero) requiere de diferentes aproximaciones (García, 
1986).

LOS MÉTODOS PARA EL ESTUDIO DE
ORGANIZACIONES RURALES

 
Marcos de medios de vida sostenibles (Sustainable rural  livelihoods)
Estos marcos que  ofrecen una forma de entender los medios de vida de los grupos 
menos favorecidos, han sido desarrollados por el Comité Consultivo sobre 
Medios de Vida con el apoyo del Instituto de Estudios sobre Desarrollo, con el 
objetivo de mejorar las capacidades del Departamento Internacional para el 
Desarrollo (DFID) para reducir la pobreza. Para ello,  proporciona una lista de 
elementos importantes sobre el tema de itnerés y define a grandes rasgos cómo 
estos se relacionan entre si. Asimismo ofrece perspectivas sobre los factores que 
afectan los medios de vida, su importancia y la forma en que interactúan. En este 
sentido, el marco puede utilizarse en la planificación de las actividades de 
desarrollo, como en la evaluación de la Sustentabilidad de las actividades que se 
realizan en los modos de vida (DFID, 1999). Para su aplicación, el marco de los 
modos de vida considera los siguientes  aspectos relacionados con los grupos de 
trabajo:

a) Contexto de vulnerabilidad: es el contexto interno en el que se hallan los 
pueblos y los activos disponibles. A partir de este, se analizan las afectaciones que 
sufren los pueblos por eventos como el crecimiento demográfico, el acceso a 
recursos, las políticas económicas, de gobierno y tecnológicas  (tendencias 
críticas). De igual forma, se trabajan¸ los problemas de salud, afectaciones por 
fenómenos naturales y conflictos sociales (los  choques), así como por la 
dinámica de precios, niveles producción y oportunidades laborales (las 
temporalidades)  (DFID, 1999).

b) Activos que influyen en los medios de vida: corresponde a los elementos más 
importantes de los pueblos, en relación a lo social, humano, financiero, físico y 
natural, teniendo en cuenta las relaciones que se establecen entre ellos, pues  un 
solo activo puede  generar múltiples beneficios.

c) Estructuras y procesos de transformación: las estructuras son el “harward”, es 
decir las instituciones, organizaciones que implantan la política y legislación que 
opera desde los hogares hasta el ámbito internacional y desde la esfera privada 
hasta la pública, determinan el acceso. Los términos de intercambio entre los 
capitales y los logros de las estrategias en materia de medios de vida y los procesos 
constituyen el “software”, determinan la forma en la que las estructuras operan e 
interactúan (DFID, 1999).

d) Estrategias en materia de modos de vida: es la gama de combinación de 
actividades y decisiones de los pueblos para lograr sus objetivos (DFID, 1999).

e) Logros en materia de medios de vida: son aquellos resultados u objetivos de la 
aplicación de las estrategias, (DFID, 1999).

Instituciones y capital social: un enfoque para analizar las organizaciones 
rurales 
Este enfoque parte de hacer una reflexión sobre el papel y la relación de las 
instituciones con la organizaciones rurales. Según este enfoque las O.R.S se 
pueden estudiar investigando acerca de su éxito o fracaso, entendiendo el éxito 
como el logro de las metas que se ha propuesto el colectivo, tomando como 
ejemplo la apropiación de un proceso productivo y la realización de este de 
manera eficiente en términos ecológicos, sociales y económicos para el bienestar 
de los vinculados. En este sentido,  plantea que se deben identificar los factores de 
éxito o fracaso de las O.R.S, realizar el análisis individual y posteriormente 
evaluar  las sinergias que existen entre los factores considerados y de qué manera 
ha contribuido o no al logro de las metas planteadas (Flores et al, 2002).

Marco para la evaluación de la sustentabilidad (MESMIS)
Es una herramienta metodológica diseñando para evaluar  y comparar sistemas de 
manejo de recursos naturales a diferentes escalas,  teniendo en cuenta la medición 
de su sustentabilidad a partir del uso de indicadores. Según este enfoque, lo 
sustentable  tiene correspondencia con cinco atributos generales de los 
agroecosistemas que son: productividad, estabilidad, confiabilidad, resiliencia, 
adaptabilidad, equidad y autodependencia o autogestión. El MESMIS, permite 
ser útil  especialmente  para dos tipos de estudios: longitudinales (una experiencia 
a través del tiempo) y transversales (comparación de una experiencia tradicional y 
una alternativa), buscando siempre la relación entre dichos atributos e indicadores 
que se construyan en las diferentes área de evaluación: ambiental, económica y 
social; este enfoque sugiere un ciclo de evaluación que consiste en: 1) determinar 



Paso B. Análisis: Evaluación  de la sustentabilidad del sistema
Para la evaluación de la sustentabilidad del sistema construido en el paso anterior;  
se debe elaborar un conjunto de indicadores estratégicos para cada uno de  los 
subsistemas caracterizados en el paso A , aplicables a cualquier tipo de ORS. Los 1

indicadores propuestos por este modelo se pueden apreciar en el cuadro 1, y para 
su valoración se asignan rangos de valor alto (3), medio (2) y bajo (1), estándar 
para todos los indicadores, siendo el 3 el número que indica el mayor grado de 
sustentabilidad de acuerdo con un rango de porcentaje establecido (bajo: menor al 
30%, medio: entre 30 y 70% y alto: mayor a 70%).

Paso C.  Síntesis: construcción de los atributos
Las cualidades o atributos del sistema son las características propias de éste, cuya 
interrelación y dinámica está estrechamente relacionada con la permanencia del 
sistema en el tiempo. Los atributos construidos para su aplicación en el presente 
modelo son: a) estabilidad, b) resiliencia, c) regenerabilidad, d) autoorganización 
y e) diversidad. Su caracterización se derivó a partir de la reflexiones teóricas 
sobre las obras de Morin (1995), García (2006), y Margalef (1992).

Es importante señalar que estos atributos no  son “observables empíricos” sino 
que constituyen propiedades emergentes del sistema, que  a su vez son el resultado 
de una integración del sistema mismo. A continuación se hará una breve 
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el objeto de evaluación, definiendo y caracterizando socioambientalmente los 
sistemas de manejo a evaluar; 2) identificar los puntos críticos de los sistemas 
tanto positivos como negativos; 3) seleccionar los indicadores de la evaluación y  
determinar sus criterios de diagnostico; 4) diseñar los instrumentos para obtener la 
información y realizar el análisis; 5) presentar e integrar la información, 
comparando la sustentabilidad de los sistemas analizados y finalmente las 
conclusiones y recomendaciones  (Masera et al, 1999).

RESULTADOS

A partir del análisis de los modelos presentados anteriormente y de la reflexión 
teórica realizada a lo largo de la presente investigación, se llevó a cabo la 
construcción de una nueva propuesta metodológica para el estudio de la ORS 
misma que se presenta a continuación.

El método propuesto contempla tres pasos generales de trabajo: A) la 
construcción del sistema, B) análisis  del sistema construido a través de la 
evaluación de su sustentabilidad y C) síntesis de funcionamiento del sistema 
mediante el estudio de sus atributos:

 Paso A: Construcción del Sistema
Dado que las O.R.S. funcionan como sistemas complejos,  para construir el 
sistema y hacer inteligible su funcionamiento, se requiere de: 
A : Definir y caracterizar los elementos del sistema: mediante la realización de un 1

recorte de la realidad que considere aquellos elementos de mayor interés para la 
investigación. Una vez identificados los elementos del sistema, es decir, los 
subsistemas, se procede a su caracterización.
Paso A : Establecer las relaciones entre los elementos del sistemas: a través de la 2

caracterización de las relaciones más importantes para el funcionamiento del 
sistema
Paso A : Analizar la condiciones de contorno del sistema: a partir de la definición 3

de los  factores externos que han incidido en la dinámica el sistema, para lo que se 
requiere de un nuevo recorte, mediante la selección de aquellos factores de mayor 
relevancia,  que al interactuar en el exterior  han generado condiciones de 
contorno favorables o desfavorables para la organización, o que al ingresar al 
sistema, han desencadenado diferentes e importante perturbaciones.

Cuadro 1. Indicadores de sustentabilidad



DISCUSIÓN

La presente propuesta metodológica, ha sido validada a través de un estudio 
reciente, realizado en  diferentes organizaciones rurales del sureste mexicano 
(Sánchez, 2007; Ortiz-Espejel y colaboradores, en prensa), dichos trabajos fueron 
diseñados y elaborados  paralelamente al análisis teórico descrito en este artículo. 

Con el presente trabajo proponemos la aplicación de la teoría de sistemas 
complejos al estudio de las ORS, mediante la aplicación del modelo propuesto. 
Sugerimos además que las ORS constituyen estructuras socioambientales 
disipativas que se comportan como  sistemas complejos, sistemas abiertos, donde  
acontecen interacciones con el exterior traducidas en intercambios de materia y 
energía,  recursos, bienes y servicios,  interacciones que dan lugar a su 
funcionamiento y  para lo cual internamente los subsistemas del sistema cumplen 
una función específica gracias a las relaciones que entre ellos construyen; 
relaciones e interacciones  dan cuenta de procesos que reflejan la estructura del 
sistema. Una estructura que con atributos propios y que de su calidad o desarrollo 
dependerá en gran medida la respuesta del sistema ante las frecuentes 
perturbaciones  a que está sometido cualquier sistema abierto. 

Por todo lo anterior para estudiar este tipo de organizaciones se propone seguir los 
pasos siguientes: 1. construcción del sistema, 2. evaluación y análisis de la 
sustentabilidad del sistema y 3. síntesis del sistema a través de sus atributos.

El primer paso se considera de vital importancia, ya que al abordar una ORS, 
resulta indispensable establecer su estado actual, qué factores o elementos 
influyeron y cómo fueron sucediendo los diferentes procesos que llevaron a dicho 
estado de desarrollo y  entender su funcionamiento, para lo que se requiere de una 
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descripción de tales atributos:
a) Entendemos por autoorganización a la capacidad que tiene un colectivo para 

organizarse internamente y atender un objetivo en común; los involucrados 
establecen reglas, normas y acuerdos internos, los cuales son  modificados y 
ajustados a través del tiempo, de acuerdo a las necesidades surgidas, ya sea por  los 
cambios que ocurran tanto dentro de la organización como en su relación con el 
entorno; para su caracterización se deberán tener en cuenta las propiedades de 
organización, autoregulación, equifinalidad y aptitud para la evolución 
propuestas por Morin (1995).

b) El atributo de estabilidad, hace referencia a la capacidad de la organización 
para permanecer en el tiempo, sin reducir los beneficios a la población 
involucrada, es decir manteniéndolos en un estado no decreciente. Su 
caracterización implica revisar el comportamiento que dicha estabilidad ha 
presentado ante las diferentes perturbaciones a través del tiempo, el tipo de 
fluctuaciones desarrolladas y el grado de modificaciones requeridas por el sistema 
para asumir dichas perturbaciones. 

c) La diversidad es la riqueza de las ORS en los diferentes ámbitos: social, 
humano, político, cultural, religioso, económico y por supuesto  el ecológico; es 
necesario conocer qué tanto se promueve la diversidad cultural al interior de la 
organización, así como qué tanto se mantiene la diversidad biológica de acuerdo 
con sus las prácticas de manejo, su uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales.

d) La resiliencia involucra la capacidad que los sistemas organizativos han 
tenido para regresar a una condición de equilibrio dinámico. Para ello se requiere 
establecer el rango dentro del que se pueden o han podido mantener dicho 
equilibrio gracias a la flexibilidad del sistema. Es  importante resaltar la estrecha 
relación de este atributo con los demás, pues se reconoce que de las propiedades 
estructurales como son: la estabilidad, la diversidad y la autoorganización,  
dependerá en gran medida el nivel de resiliencia mostrado por un sistema. 

e) El atributo de regenerabilidad, se refiere a los mecanismos que los sistemas 
en cuestión han generado o construido para reestablecer su funcionamiento; esto 
implica seguridad social, operación integral, reservas energéticas entre otros. 

El modelo metodológico propuesto se puede apreciar en el cuadro 2 y los  
parámetros de análisis y síntesis que se construyeron para la aplicación del 
modelo se resumen en el cuadro 3:
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L
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Cuadro 2. Modelo metodológico propuesto. Cuadro 3. Parámetros para su aplicación.



226225

visión sistémica. 

Si partimos de la construcción del sistema, cabe recordar, que es imposible 
abordar todos los elementos que este involucra, siendo necesario realizar un 
recorte de la realidad, el establecimiento de los límites del sistema,  elementos de 
mayor interés para el estudio de la ORS en cuestión, de acuerdo con el marco 
epistémico planteado por el investigador y la ORS bajo estudio. El número y tipo 
de subsistemas del sistema a caracterizar puede variar;  sin embargo sugerimos la 
pertinencia de trabajar con los tres pilares de la sustentabilidad.

Para la caracterización de los subsistemas, el modelo se apoya en el Marco de 
medios de vida del DFID como una guía de estudio para los mismos, que facilita 
abordar  la concepción de los capitales o recursos, relacionados con los aspectos 
sociales los recursos humanos de la comunidad, las redes de apoyo, las  aptitudes 
y habilidades de sus integrantes, respecto al subsistema agroecológico se 
considera, el estudio de los recursos naturales con que se cuentan, formas de 
manejo y aprovechamiento  y en subsistema económico, se toman en cuenta la 
infraestructura, el empleo, los ingresos financieros, los subsidios y los créditos.

Posteriormente y para comprender el funcionamiento de subsistema, se requiere 
establecer las relaciones entre los componentes seleccionados y caracterizados 
anteriormente. Siguiendo con el enfoque de sistemas complejos, se entiende que 
un componente aislado de la ORS  no contribuye a su funcionamiento por sí solo, 
sino a través de establecer relaciones con los otros componentes, por lo que se 
requiere un nuevo recorte, mediante la priorización de aquellas relaciones de 
mayor relevancia para la actividad o funcionamiento de la ORS en cuestión.

El enfoque de Flores et al (2000), enfatiza en la importancia de los factores de 
éxito y sus sinergias para el funcionamiento de las ORS. La presente propuesta 
considera que dentro del sistema se construyen relaciones acordes con los 
diferentes niveles de los procesos que se desarrollan. 

Dado que las ORS son sistemas abiertos que están en continua interacción con el 
exterior, se requiere entonces establecer qué factores externos y de qué manera 
han incidido o actuado sobre el sistema, seleccionando aquellos factores de mayor 
relevancia  que al interactuar con el exterior  han generado condiciones de 
contorno favorables o desfavorables para la organización o que al ingresar al 
sistema han desencadenado diferentes eventos o respuestas. Recordemos 
entonces que la construcción del sistema, aborda no solo el presente de la ORS, 
sino también la dinámica y comportamiento de esta a través del tiempo.

La aplicación del método propuesto se considera posible para cualquier ORS 
independientemente de su contexto histórico y espacial, sin embargo, debe quedar 
claro que esta caracterización del sistema está sujeta a cambios en el tiempo,  con 
la evolución del sistema mismo.

La evaluación de la sustentabilidad, incorporada en la presente propuesta  
proporciona una guía o directriz que permite analizar el peso que tiene la 
dimensión económica, social y agroecológica en las diferentes ORS, es decir, 
hacia dónde orientan las organizaciones sus intereses y recursos. En este sentido, 
el modelo propuesto retoma el marco de evaluación de la sustentabilidad 
“MESMIS”, con algunas modificaciones a la propuesta original de  Masera et 
al.,1999). 

En nuestra propuesta se evalúan los procesos, mediante la construcción del 
conjunto de indicadores estratégicos, que se presentaron en la sección de 
resultados. Se propone para cada uno de  los subsistemas caracterizados, la 
posibilidad de ser aplicables a organizaciones diferentes y bajo contextos 
diferentes. Estos indicadores  permitirán la evaluación de la Sustentabilidad, tanto 
longitudinal, como transversal, a fin de establecer comparaciones con otras ORS. 

Vale la pena resaltar que tanto los indicadores como el modelo propuesto, no son 
una camisa de fuerza, se trata de una propuesta de estudio que estará sujeta y será 
flexible ante los cambios necesarios definidos por los propósitos de la 
investigación.

Con la información recabada a partir de la construcción del sistema y su análisis a 
través de la aplicación de los indicadores, es posible establecer un modelo del 
comportamiento de la ORS y su dinámica a  través del tiempo. De esta manera los 
cinco atributos propuestos dan cuenta de manera sintética del comportamiento del 
sistema: la aptitud para la evolución, refleja el sentido autoorganizativo de la 
ORS, la diversidad como sinónimo de complejidad se expresa en mayor 
estabilidad estructural ante perturbaciones, una dinámica estabilidad y 
autoorganización permiten la ampliación del rango de resiliencia, ante 
perturbaciones drásticas se procede con nuevas reorganizaciones, ante rupturas, 
se tiene la cualidad de regenerarse, y esta regenerabilidad es posible gracias a la 
conjugación de las cuatro cualidades anteriores. 

Este conjunto de atributos constituye el aporte central del presente escrito. Si bien 
trabajos como el de Flores (2002) hace un gran aporte para el estudio de las ORS, 
al atribuir el éxito de las ORS a la convergencia e interrelación de diferentes 
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factores, se encuentra una dificultad al caracterizarlas, ya que dichos factores son 
el resultado de diferentes procesos, y  resultan del componente histórico de la 
organización, que da cuenta de la evolución del sistema mismo que es la ORS.  

Asimismo, resulta de interés teórico – práctico, los aportes de Manuel Castells 
(2001), quien analiza los movimientos sociales mediante la recuperación de la 
tipología elaborada por Alain Touraine, para caracterizar movimientos sociales a 
través de la confluencia de tres que son: la identidad del movimiento, su 
adversario y su objetivo social. Si bien esta definición es aplicable a las ORS, 
puesto que cumplen con los principios enunciados por Castell y aunque el autor 
también plantea la relevante relación entre las luchas sociales con el manejo 
integral de los recursos, creemos que se deja de lado nuevamente la explicación 
del cómo se dan los cambios al interior del movimiento u ORS; los principios 
básicos no son estáticos, no siempre será el mismo objetivo, la misma identidad y 
adversario. 

El modelo metodológico propuesto, considera que son los eventos de cambio, los 
que más interesan al análisis de la ORS; el funcionamiento del sistema en el 
tiempo, su evolución, la concurrencia de desestructuraciones, reestrucutraciones, 
nuevas organizaciones, que reflejan el grado de autoorganización, estabilidad, 
diversidad, resiliencia y regenerabilidad del mismo, es decir, muestran la calidad 
de sus atributos. 

Esta propuesta también involucra la historicidad de los procesos, teniendo en 
cuenta los tres pilares de la Sustentabilidad: lo ecológico, lo económico y lo social. 
La organización, desde esta perspectiva, se  aborda de una manera integral y 
sistémica, lo que permite realizar un análisis  profundo, tanto de las relaciones 
construidas al interior y al exterior de la organización rural,  como de la respuesta 
de la organización ante diferentes acontecimientos. Dicha respuesta implica un 
juego entre los diferentes atributos del sistema, lo que da cuenta del desarrollo del 
mismo y su permanencia en el tiempo.

CONCLUSIONES

A pesar de que las ORS, se presentan bajo una amplia diversidad de condiciones  y 
contextos, es posible aplicar el modelo de estudio propuesto, para el estudio de 
cualquier ORS. Lo anterior, en razón a que, el modelo se refiere, al estudio de del 
funcionamiento de la organización como un SC. Un SC en el que las relaciones 
entre sus elementos, dan cuenta de su estructura, y las  interacciones frecuentes 

con factores externos les permite comportarse como sistemas dinámicos, con 
constante adaptación al cambio.

La presente propuesta se plantea como un modelo flexible que debe adaptarse a las 
preguntas y  marco epistémico específico de cada investigación, según sus 
preguntas y marco epistémico; por tanto no es una receta, ni una verdad dada, se 
trata por el contrario de una construcción, un aporte al campo de conocimiento de 
las ORS con una visión integral y sistémica, retomando tanto el presente como el 
pasado; lo interior como lo exterior a través de cuyas relaciones e interacciones se 
halla explicación probable sobre los procesos que las han conducido a su estado 
actual de desarrollo.

Durante el estudio de las ORS, es importante no olvidar el concepto de 
interdefinibilidad retomado del enfoque de sistemas complejos. Los diferentes 
elementos que intervienen en la ORS como S.C, están estrechamente 
interrelacionados, por lo que es  importante no solo caracterizar los elementos por 
separado, sino caracterizar las relaciones entre los elementos que dan cuenta de la 
estructura del sistema. 

Para caracterizar los atributos del sistema es necesario considerar las relaciones 
construidas entre componentes, lo que contribuye a definir tales atributos con 
mayor claridad. Vale la pena señalar que los atributos, al igual que los 
componentes del sistema,  también son interdefinibles, por lo que la estabilidad 
del sistema, dependerá de la capacidad de  autoorganización del mismo. 

Lo anterior se puede ejemplificar a través del caso de una ORS considerada como 
un sistema complejo en el que se han definido ciertas reglas  concretas, se ha 
desarrollado un cierto grado de aptitud para el cambio y se han aceptado de 
manera satisfactoria, diferentes estados; la interacción de estas propiedades del 
atributo autoorganización, dan como resultado un cierto nivel de estabilidad.

Por otra parte, las ORS que desarrollan un adecuado  nivel de autoorganización y 
por ende de estabilidad, reaccionan ante perturbaciones del exterior, al ser éstas 
absorbidas  por el sistema a través de un cambio que podrá ser significativo o no en 
sus estructuras. Es por ello que suceden reorganizaciones en el sistema dentro de 
su propio funcionamiento, bajo una cierta dinámica de fluctuaciones.

Por lo anterior, la estabilidad de una ORS, está muy relacionada con el nivel de 
resiliencia del sistema, la flexibilidad, la resistencia y la elasticidad; ya que la 
estabilidad del sistema le permite soportar perturbaciones ampliando su 
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elasticidad y su nivel de tolerancia. Todo esto se relaciona con lo dicho 
anteriormente, si bien autoorganización, estabilidad, diversidad y resiliencia, son 
propiedades estructurales del sistema, son también el resultado de la interrelación 
de sus elementos. 

Finalmente, respecto al atributo de la regenerabilidad, podemos decir que a pesar 
de cumplir con los atributos de autoorganización, estabilidad, diversidad y 
resiliencia,  siempre existe la posibilidad de que ocurran eventos en los que el 
sistema  no soporte más y se debiliten algunas relaciones, lo que lleve al sistema a 
un desorden a partir del orden inicial como lo diría Morin (1977); aquí cabe 
resaltar  la capacidad del sistema para regenerarse, establecer las condiciones 
pertinentes, para automantenerse y seguir su funcionamiento, posiblemente ya no 
con los mismos elementos y las mismas formas de relacionarse, pero si con un 
objetivo común por alcanzar por parte del movimiento social involucrado. 
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INTRODUCCIÓN

a pobreza afecta a la mayoría de los países no desarrollados y es 
menor en los desarrollados. Para el año 2002, de acuerdo a la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, L2005: 63) en América Latina el 44.0% de la población se encontraba 

en situación de pobreza, mientras que un 19.4% no solo era pobre sino que estaba 
en la pobreza extrema o la indigencia. De esta manera, el volumen de pobreza e 
indigencia en la región alcanzaba 221 millones y 97 millones de personas 
respectivamente. También menciona la CEPAL que este fenómeno afecta 
principalmente a los espacios rurales, ya que el 61.8% es pobre y el 37.9% es 
indigente, corresponde a 120.6 millones de personas que son pobres o indigentes 
en el ámbito rural de América Latina. En este continente los datos más confiables 
sobre la población indígena indican una cifra que supera los 50 millones de 
habitantes y representan el 10% de la población total. La gran mayoría vive en 
espacios rurales y son los más pobres de los pobres. Las llamadas “minorías” 
experimentan no sólo una discriminación en términos étnicos y raciales, sino que 
ésta se refleja en desventajas en aspectos económicos, laborales y educativos, 
entre otros (Hall y Patrinos, 2005: 1).

De acuerdo a información del Banco Mundial (BM, 2005: 69) en México en el 
2004, el 28 por ciento de los habitantes en zonas rurales se encontraba en niveles 
de pobreza extrema y el 57 por ciento en situación de pobreza moderada. Aunque 
sólo una cuarta parte de la población mexicana vive en zonas rurales, en estas 
regiones reside el 60.7 por ciento de la población en pobreza extrema y el 46.1 por 
ciento de los moderadamente pobres del país. La población indígena asciende a 
10.3 millones y representa el 10.5 por ciento de la población total y la población 
indígena en el Estado de Puebla asciende a 683 mil personas, donde los grupos 
étnicos más importantes son los nahuas y totonacos (Villa, 2005: 107). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2003: 18) considera que la pobreza 

en América Latina es alarmante, especialmente entre la población rural e indígena 
que se caracteriza por tener una agricultura de tipo minifundista. Además 
menciona que a través del mejoramiento de las condiciones generales de 
competitividad y productividad de los trabajadores más pobres y de las pequeñas 
unidades productivas se puede abandonar la pobreza. Es por ello que el BID 
priorizó el apoyo a la reducción de la pobreza para promover la equidad social 
mediante las acciones siguientes: la productividad; el desarrollo social; la 
modernización del estado; la integración regional y la promoción de los sistemas 
multisectoriales de protección social. En el caso mexicano se han implementado 
diversas acciones promovidas por el BID y específicamente en los espacios 
rurales se ha dado mayor énfasis a las acciones de productividad y desarrollo 
social.

Las condiciones generales de competitividad incluyen el acceso a financiamiento 
y movilización de capital; el acceso a recursos humanos, a capacitación y 
relaciones laborales; a la disponibilidad de infraestructura (vías, puertos, energía, 
telecomunicaciones, etc.); el acceso, asimilación y generación de nuevas 
tecnologías y conocimiento; y la calidad de las instituciones vinculadas con el 
funcionamiento de las actividades productivas privadas. Con respecto al 
Desarrollo Social, se proponen políticas, programas e iniciativas que enfatizan el 
desarrollo del capital humano en las áreas de educación y salud, son dirigidas a 
mejorar la calidad de vida de los pobres a través de intervenciones en vivienda; 
aseguren transiciones efectivas en el transcurso del ciclo de vida; promuevan la  
eliminación de la exclusión social y fortalezcan la capacidad de los países para 
prevenir la proliferación de problemas sociales que afectan de manera 
desproporcionada a los pobres; y apoyen intervenciones integrales para 
poblaciones de bajos ingresos en territorios circunscritos (BID, 2003: 21). 

Los instrumentos que se aplican en política social en contra de la pobreza es una 
admisión indirecta pero clara de que la globalización, el capitalismo moderno y el 
modelo de economía de libre mercado; finalmente no produjeron el tipo de 
equidad y bienestar que supone traerían. En este sentido Baron (2003) analiza que 
en el dogma neoliberal la generación de pobreza es señal de que se está marchando 
por el rumbo correcto. En este contexto, es necesaria la estabilidad social para el 
correcto desarrollo del modelo económico, que es puesto en riesgo por la 
existencia de un gran número de pobres. Es por ello que la lucha contra la pobreza 
aparece hoy como prioritaria, al menos en las líneas de promoción del desarrollo 
de los organismos multinacionales, como el Banco Mundial (BM), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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EN LA SIERRA NOR-ORIENTE DE PUEBLA, MÉXICO

Alejandro Ramón Torres Medina
José Pedro Juárez Sánchez

Benito Ramírez Valverde
 

Gustavo Ramírez Valverde



235 236

La política social y el combate a la pobreza rural
De acuerdo a Añez (2004: 3) el estado benefactor nace por las luchas sociales y 
políticas de fines del siglo XIX y principios del XX, ante la necesidad de 
desmilitarizar al estado, cuyas funciones primordiales eran mantener los gastos 
militares por encima del gasto público, y desarrollar innovaciones técnicas para la 
conquista militar de los territorios, acciones que se consideraban improductivas e 
irracionales para el desarrollo económico e inserción en los mercados 
internacionales, así como mantener el orden social y Sunkel (2006: 21-22) 
argumenta  que la política social implementada en los programas  desde la 
perspectiva de esta concepción de la seguridad social eran de tres tipos: a) Los 
seguros sociales- sistemas de pensiones de vejez e invalidez, seguros de 
desempleo, de salud, accidentes, de maternidad, etc. – que fueron la piedra 
angular del sistema de bienestar social sustentado en el aporte del trabajador/a, el 
empleador/a y el Estado con una concepción solidaria; b) La asistencia social – 
servicios para superar la pobreza de grupos carentes de recursos, preferentemente 
programas tendientes a promover el pleno empleo o empleo temporal, programas 
de alimentación-nutrición, salud, etc. – que eran complementarios a los seguros 
para la población que no tenía acceso a estos por no tener un empleo formal; y, c) 
Las subvenciones sociales –subsidios familiares (por cargas), para la vivienda, 
educación, etc.– que funcionaban como derechos consagrados de manera 
individual. 

Vega (2006: 7) argumenta que en política social, los subsidios parten de una idea 
de normalidad, y el subsidio es una excepción a esta normalidad, es decir, se 
entiende que la normalidad es tener para consumir o proveerse en el mercado de 
los bienes materiales, sociales, etc., necesarios para la vida. ¡Cuándo no se tiene!, 
el Estado actúa en la modalidad de subsidiario, es decir, regula políticamente las 
desigualdades surgidas en el mercado. Entonces la política social en su inicio 
estuvo dirigida a la seguridad social de los trabajadores: enfermedades y 
pensiones por vejez o incapacidad laboral y posteriormente se interpretaría como 
un instrumento económico para dinamizar  el mercado.

A partir de la década de los cuarenta hasta fines de los años ochenta, la política 
económica en  América Latina, al igual que en la mayoría de los países en 
desarrollo, estuvo marcada por la intervención estatal. Es a inicios de los ochentas, 
cuando cambiaron varios países el modelo desarrollo económico, una de las 
causas que argumentaban sus promotores era la ineficacia económica con que 
operaban los gobiernos y para superarla recomendaban adoptar el modelo 
neoliberal. Este modelo tiene por objetivo posicionar el capital económico en los 
mercados internacionales y para ello recomiendan la reducción del estado, como 

una de las más importantes. Desde esta óptica los enfoques teóricos derivados del 
neoliberalismo exacerbaron la eficiencia como fundamento de sus políticas, 
subordinando las cuestiones sociales a las necesidades del ajuste económico, con 
la finalidad de liberar al Estado de los compromisos contraídos durante la vigencia 
del Estado de Bienestar (Guerrero; 2001: 178). 

Por políticas sociales normalmente se entiende al conjunto de disposiciones 
legales y acciones de parte de los poderes públicos, como de los distintos grupos 
sociales que tienden a proteger la existencia y la calidad de la vida humana de la 
totalidad de los integrantes de la respectiva sociedad (Rama, 2001: 1). Para 
Herrera y Castón (en Serrano, 2005a: 11) “consiste en el conjunto más o menos 
coherente de principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la 
distribución y el control social del bienestar de una población por vía política”. Se 
puede decir que la política social es instrumentada por el estado a favor de la 
población más desfavorecida, con el objetivo de asegurar que los integrantes de la 
sociedad puedan acceder a un nivel de vida mínimo y que tengan acceso a 
determinadas oportunidades de desarrollo. Entonces las políticas públicas 
sociales son intervenciones públicas que afectan la distribución de las 
oportunidades vitales de los ciudadanos, la mejora de su calidad de vida y de su 
bienestar personal (Moreno, 2003: 2). Ello implica que estos núcleos de población 
tengan acceso a satisfacer sus necesidades más elementales, como alimentación, 
vivienda y servicios: agua potable, drenaje, salud y educación. 

Actualmente la política social no pude ser vista como en el Estado Benefactor, 
Claudia Serrano (2005b: 2) comenta que tradicionalmente era entendida como la 
acción de los ministerios sociales de educación, salud, vivienda, trabajo y 
previsión social. En la actualidad este encuadre resulta estrecho para contener a la 
heterogeneidad de programas y acciones que se implementan en torno a temas de 
pobreza, desarrollo social y equidad. La política social actúa en tres niveles 
complementarios: (i) las políticas sectoriales; (ii) las políticas de desarrollo social 
y superación de la pobreza donde se sitúan los programas de desarrollo social 
muchas veces ligados al desarrollo socio territorial local; y (iii) los programas de 
asistencia social focalizados. Donde el modelo neoliberal impone márgenes 
–sobre todo presupuéstales- que delimitan la actuación favorable de la política 
social hacia los pobres, es decir, que la famosa globalización prácticamente ha 
sometido a la política social, cuando menos en México.

El Banco Mundial ha tenido un papel central en la promoción de las actuales 
políticas sociales, Barba (2004: 98) menciona que en los informes del BM 
atribuyen al crecimiento económico un papel crucial en la reducción de la pobreza 
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y realiza una serie de recomendaciones a los gobiernos latinoamericanos:
?Focalizar la acción pública en los más pobres
?Descentralizar los servicios de salud y educación
?Invertir en capital humano y en infraestructura social
?Subrayar la vulnerabilidad de los pobres a los ciclos económicos y 

conceder un papel central a la dotación de activos para protegerlos en 
épocas de crisis   

La propuesta del BM es interesante con respecto a la promoción del desarrollo 
social, pero no ha respondido a los problemas de los países subdesarrollados, 
como es la pobreza, esta se ha ido perpetuando, una de las causas es la falta de 
empleo y disminución de los precios de los productos agrícolas. Esto significa que 
no tienen poder adquisitivo los agricultores minifundistas para satisfacer una serie 
de necesidades básicas. Entonces la política social no ha tenido el impacto 
deseado por los organismos multinacionales. Los países de América Latina no han 
sido la excepción a estos cambios y estos se relacionan con el paso de modelos de 
orientación universalista a otros de tipo más híbrido donde priman combinaciones 
diversas de oferta de bienes y servicios provistos por el mercado y el Estado. Uno 
de los principales cambios ha sido el desplazamiento de la provisión de los 
recursos institucionales desde el Estado hacia el mercado, y principalmente hacia 
las familias y, dentro de éstas, a las mujeres. La participación privada en la política 
social es uno de los rasgos de las reformas liberales que perdura hasta la actualidad 
(Arriaga y Mathivet, 2007: 9). Ello quiere decir que ante la implementación de 
políticas de corte neoliberal los gobiernos nacionales focalizan sus acciones en la 
política social.

En México la política social tiene sus orígenes jurídicos en la Constitución de 
1917 específicamente en el artículo 3° que apela un derecho social -la educación- 
para todos los mexicanos, sin exclusión alguna. El artículo 4° menciona el 
derecho universal a la salud y a una vivienda digna para toda la población. Los 
artículos 27° y 123° tratan los derechos laborales; como la seguridad social, 
ingreso digno y pensión por vejez. El sector agrícola estuvo sustentada 
básicamente en la reforma agraria, es decir en la entrega de tierras a los 
campesinos. Los programas de carácter social sobresale en la década de los 
setenta el Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER), 
que buscaba generar empleos permanentes y remunerativos que permitieran 
arraigar a la población en su lugar de origen y realizar obras de infraestructura y 
servicios en las zonas rurales. El Plan Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados (COPLAMAR) desplegó acciones en el campo de la salud en los 
espacios más pobres del país a través de la subcontratación de los servicios del 

IMSS. El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), tenía como objetivo alcanzar la 
autosuficiencia en granos básicos, subsidiar el consumo de alimentos de los 
campesinos pobres, sobre todo maíz, fríjol, arroz y aceites comestibles y extender 
la agricultura hacia las zonas más marginadas del país. En los inicios del modelo 
neoliberal (1982) se atendió en primera instancia la crisis económica por la que 
pasaba el país mediante políticas de estabilización económica, posteriormente se 
emprendieron acciones en materia social a través del Programa Nacional de 
Solidaridad (PRONASOL), que posteriormente cambio de nombre, se 
constituiría en Progresa, siendo conocido como Oportunidades.

Bajo este modelo la política social se subordinó, como menciona Barba (2007: 
45), a la disciplina fiscal y presupuestal; también por la tendencia a reducir lo 
social a problemas de pobreza extrema y vulnerabilidad. También menciona que 
se distinguen cuatro etapas en la agenda social: la primera en los ochenta buscaba 
transferir recursos a quien más lo necesitaba; en la segunda inició en los noventa, 
el papel central es conferido a la inversión en capital humano para mejorar la 
capacidad de los pobres para acceder a oportunidades de empleo con mayor 
calidad; la inversión en infraestructura y el acceso a innovaciones técnicas en el 
ámbito rural, para disminuir la pobreza rural; la focalización decidida del gasto 
social y la descentralización de los servicios básicos de salud y educación. La 
tercera arrancó después de la crisis de 1994 y se caracterizó por: la búsqueda de 
gobernabilidad, entendida como la capacidad gubernamental para controlar 
política e institucionalmente los procesos de reforma; el impulso a los procesos de 
desregulación y flexibilización laboral; la transformación de los sistemas 
pensionarios de reparto o capitalización colectiva en sistemas de capitalización 
individual, para disminuir el costo del trabajo, favorecer el ahorro interno y 
fortalecer los mercados financieros. La cuarta etapa buscó construir redes de 
seguridad anticíclicas para proteger a los más vulnerables ante las crisis 
económicas y las catástrofes naturales; el papel que se atribuye a la dotación de 
activos físicos (tierra, maquinaria y capital financiero) y humanos (educación y 
salud) para reducir la vulnerabilidad social; el desarrollo de nuevos conceptos, 
como: empoderamiento y oportunidades.

El programa Oportunidades se implementó en la cuarta etapa, su objetivo era 
aliviar la pobreza extrema por medio de transferencias directas de dinero en 
efectivo a las mujeres con hijos pequeños y fomentar el desarrollo del capital 
humano. En este programa se establecen tres umbrales de la pobreza: alimentaria, 
de capacidades y de patrimonio. En el primero, se considera la proporción de 
hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las 
necesidades de alimentación, correspondientes a los requerimientos establecidos 
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en la canasta alimentaria de INEGI-CEPAL. El segundo toma en cuenta la 
proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir 
el patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación. El tercer umbral 
de la pobreza considera la proporción de hogares cuyo ingreso por persona es 
menor al necesario para cubrir el patrón de consumo básico de alimentación, 
vestido, calzado, vivienda, salud, transporte público y educación (Sedesol y 
Contigo es posible, 2004: 7). Estos indicadores son retomados en la investigación 
para medir el impacto de la política social, ejecutada en poblaciones con extrema 
pobreza.

Objetivos y metodología

El objetivo del estudio es conocer el impacto de la política social en la reducción 
de la pobreza, para ello se analiza si mejoraron las condiciones de vida en los 
espacios rurales marginados habitados por indígenas. El estudio contempla un 
municipio con alto grado de marginación, su población es catalogada como 
indígena en base a los criterios de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI). El trabajo evalúa los apoyos gubernamentales destinados a 
mejorar la vivienda, servicios de agua y saneamiento, apoyos educativos y 
servicios de salud en comunidades con más de doscientos habitantes.

Se utilizó muestreo cualitativo y el diseño de la muestra se utilizó el padrón de 
familias que recibieron los apoyos del programa Oportunidades en el  2006. Con 
una población de 2,300 familias  (N= 2003), una confiabilidad del 95% (Zα/2 
=1.96), una precisión de 10% (d= 0.1), la porción de familias en Oportunidades 
fue de 82% (Pn =0.82) y la de familias fuera de Oportunidades fue de 18% (0.18). 
Estos valores se introdujeron en la siguiente ecuación:

Al resultado (55.3 encuestas) obtenido se agregó el 10% de margen de seguridad y 
quedó definido el tamaño de la muestra en 62 encuestas. Se distribuyó la muestra 
proporcionalmente al número de habitantes por localidad y mediante un 
procedimiento aleatorio fueron seleccionados los entrevistados incluidos en la 
muestra. La unidad de análisis fue un miembro de la familia. Para analizar los datos se 
utilizó estadística descriptiva y chi – cuadrada (   ). En el estudio se evalúan los apoyos 
recibidos durante el periodo 2000 y 2006 a fin de evaluar impacto de la política social 
en la reducción de la pobreza.

El municipio de Xochitlán  de Vicente Suárez se caracteriza por tener un alto grado de 
marginación y por estar habitado por indígenas. Se localiza en la Sierra Nor-oriente 
de Puebla, México, entre los paralelos 19º 54'00" y 20º 00'42" de latitud norte y los 
meridianos 97º 36'18" y 97º 41'36" de longitud occidental. Tiene una superficie 
territorial de 45.92 kilómetros cuadrados y una altitud que oscila entre los 1,000 a 
1,200 metros sobre el nivel del mar. Su orografía presenta un terreno montañoso y 
accidentado.

El municipio tiene una población de 11,744 personas (INEGI, 2005), los 
principales centros de población se encuentran en tres comunidades, Zoatecpan 
(2,553), Xochitlán (2,519) y Huahuaxtla (2,139); les siguen en importancia las 
comunidades de Pahuata y Huapalegcan con 825 y 525 habitantes 
respectivamente, el resto de comunidades tienen una población inferior a los 350 
habitantes. El 89% de la población mayor de 5 años habla náhuatl lo cual lo 
convierte en un municipio indígena, ya que de acuerdo a la Comisión de los 
Pueblos Indígenas (Fernández, 2006: 25) sí más del 40% de la población habla 
algún idioma cae en esta clasificación. Con respecto a la escolaridad de la 
población, el 59.45% no tiene primaria completa y el 32.5% no sabe leer ni 
escribir.
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Ecuación 1. Expresión matemática para calcular el
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d

Z
2

±

= Precisión

= Confiabilidad

donde: 

  
Pn = Proporción de la población con la característica d/interés
         (participación en Oportunidades)

N = Tamaño de la población; 

qn = Proporción de la población sin la característica de interés
        (no participantes en Oportunidades) 
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Con relación a los servicios, se encontró que el 26.9% de la población no contaba 
con agua entubada, el 28.3% no disponía de servicio sanitario ni drenaje, el 
73.24% de las viviendas tienen piso de tierra, el 16.3% de los habitantes residía en 
viviendas sin energía eléctrica y el 73.24% de la población vivía en condiciones de 
hacinamiento (CONAPO: 2001). Con respecto a los ingresos, se encontró que el 
92% de la población de 15 años o más recibía un salario menor o igual a los 2 
salarios mínimos, lo que muestra los graves problemas de marginación y pobreza 
presentes en el municipio estudiado.

Impacto de la política social en el bienestar de la población indígena

Con respecto a las características de la población se puede decir que los 
entrevistados son bilingües, ya que el 86.7% habla Náhuatl y español y el 12.3% 
español, los que hablan español viven en la cabecera municipal principalmente. A 
escala nacional, el 14.3% de la población indígena de 5 años es monolingüe 
(Fernández, 2005: 31 - 35), lo cual indica que en la región de estudio se caracteriza 
por conservar su idioma Con respecto a la edad, las personas entrevistadas en el 
municipio en promedio tienen de 37 años, el entrevistado más joven es una  
personas de 16 años y el mayor tiene 65 años. El 64% de los entrevistados tiene 
menos de 40 años, lo cual indica que son personas jóvenes. Al relacionar la edad y 
sexo de los entrevistados, se encuentra que los hombres en promedio tienen 41 

. 

años y las mujeres 35.7 años, lo cual los coloca como personas ligeramente más 
grandes de edad. 

Los entrevistados tienen en promedio 5 años de escolaridad, las personas con 
mayor grado de escolaridad se ubican en la comunidad de Huahuaxtla y 
Tzontencomata. Los hombres tienen en promedio 5.9 años de estudio y las 
mujeres 4.9 años,  el máximo de estudios fue de 12 años y recae en una mujer; 
además se encontró que el 11.3% de las personas no asistieron a la escuela. El 
promedio de escolaridad en el país es de 7.2 años, es superior a la encontrada en el 
municipio de estudio y el analfabetismo alcanzó al 8.3% de la población en el 
2005 (INEGI, 2007), el cual es inferior al encontrado en el municipio. Ello indica 
que el analfabetismo se encuentra de manera pronunciada entre las comunidades 
indígenas y es menor entre población urbana, existe una amplia brecha de 
escolaridad entre la población no indígena e indígena, es de 3.3 años (Hall y 
Patrinos 2005: 9).

El promedio de miembros que integran la familia es de 4.9 personas, con un 
mínimo y un máximo de 1 y 9 miembros. El resultado indica que la fecundidad es 
superior al nivel de reemplazo, es decir, que las parejas están teniendo más hijos de 
los necesarios para reemplazarse a sí mismas. Las familias que tienen 9 miembros 
pertenecen a la comunidad de Huahuaxtla y Xochitlán. La familia extendida -se 
consideran aquellas personas que no pertenecen a la familia nuclear, pero que 
habitan en una misma unidad habitacional y que comparten tanto ingresos como 
gastos, a la cual también se le denomina familia total- tiene en promedio entre 5.4 
miembros, con un máximo de 10 y un mínimo de 2 miembros. Las familias con 
miembros agregados representan el 25% de los entrevistados, encontrándose 28 
personas residiendo con sus parientes en estas circunstancias. Este resultado es 
similar al presentado por Fernández (2005: 151) al mencionar que entre los 
hogares familiares predomina la población en hogares nucleares, que asciende a 
65.7 por ciento del total, mientras que 27.5 por ciento forma parte de hogares 
ampliados.

Como es sabido en México bajo distintos matices desde el presidente Carlos 
Salinas de Gortari (1988 – 1994), Ernesto Zedillo (1994 – 2000), Vicente Fox 
(2000 – 2006) y Felipe Calderón (2006 – 2012), han buscado combatir la pobreza 
para legitimar su mandato, mediante políticas sociales basadas sustancialmente 
en programas para mejorar la calidad de vida de la población, como el 
otorgamiento de apoyos a la vivienda digna que consiste en la entrega de 
materiales para su remodelación, como cemento, grava y arena para cambiar el 
piso de su vivienda, bloks para las paredes y laminas de cartón para los techos. 

Figura 1 Localización del municipio de Xochitlán a escala nacional y estatal.

Fuente: elaboración propia a partir de Síntesis Geográfica del Estado de Puebla, 2001.
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También plantearon estrategias para introducir o mejorar los servicios de: drenaje, 
agua potable, salud, educación y mejoramiento de las comunicaciones. Para ello 
se realizaron transferencias del sector público (subvenciones directas) a los 
hogares pobres, como un instrumento adicional para la mitigación de la pobreza. 
Walton y López (2005: 2) mencionan que se ha incrementado el gasto en 
programas especialmente destinados a los pobres, en 1990 representa el 0.7% y en 
la actualidad el 1.3% del PIB. El principal programa de este tipo es 
Oportunidades.

De manera general se puede decir que actualmente el 48.4% de los entrevistados 
dispone de paredes de bloks o ladrillo, el 24.2% de piedra y el 8.1 % de adobe, el 
12.9% de madera y el porcentaje restante utilizó varios materiales. Ello señala que 
el 19.4% de los hogares no tienen paredes adecuadas. En el año 2007 en el 
municipio de estudio, se encontró que el 3.2% de los entrevistados recibió apoyos 
del Gobierno del 2000 - 2006 para cambiar el material de la pared de su casa por 
bloks y el resto de las familias no recibieron apoyos. Es importante destacar que el 
33.3% de los que recibieron este apoyo no cambió el tipo de pared su casa, 
continúan siendo de madera. 

Por  lo que corresponde al piso, el 43.5% de las familias entrevistadas recibieron 
apoyo para cambiarlo de tierra a cemento, de este porcentaje, el  70.4% efectuó el 
cambio total de su piso, el 18.5% dijo tener diversos tipos de piso porque se vio en 
la necesidad de mezclarlo con otros materiales como piedras, debido a que 
recibieron poco material y el 11.1% tiene piso de tierra tal vez porque el cemento 
otorgado fue usado para otra cosa. Las personas que no fueron apoyadas, el 25% 
tiene piso de tierra, el 71.4% de cemento y el porcentaje restante tienen varios 
tipos de piso. Por lo que se puede apreciar que los que no recibieron apoyo tienen 
mayores hogares con piso de tierra. 

El 4.8% de los entrevistados recibió laminas para techar su casa en el periodo de 
estudio por parte del gobierno, sin embargo, el 33.3%  de estas personas no 
lograron cambiar todos los techos de su hogar. Las familias entrevistadas que no 
recibieron apoyo, el 32.2% dijo que el techo de su casa es de laminas, otro 
porcentaje similar al anterior dijo que es de loza, el 28.8% construyó el techo con 
tejas y el 6.8% utilizó varios materiales. Las personas con techos de loza y teja 
representan el 58% del total de entrevistados, ello señala que las familias con 
mejores techos no han recibido este tipo de apoyo por parte del gobierno. Es 
importante destacar que de acuerdo a las condiciones climáticas del municipio es 
necesario cambiar este tipo de apoyo –láminas- por loza o tejas. 

La mitad de las familias recibió apoyos para mejorar la calidad de su vivienda, en 
promedio recibieron 1.2 apoyos por familia y predominó el apoyo para cambiar el 
suelo de tierra a cemento. Se encontró que se beneficio a un porcentaje reducido 
de personas para mejorar el techo de su hogar. Es necesario incrementar el número 
de beneficiados y apoyos que brinda el gobierno para la construcción de paredes y 
techos, además, se deben de buscar materiales más adecuados al tipo de clima 
principalmente en los techos de las casas. El paisaje compuesto por casas con 
techos de lámina, paredes de bloks y piso de cemento identifican la política social 
implementada por el Gobierno en el municipio de Xochitlán. Sin embargo dichos 
apoyos no han contribuido a mejorar la calidad de la vivienda como tal, es 
importante mejorar la operación y ampliar el programa para este tipo de personas.

En el 2006 el 75.8% de los entrevistados del municipio dijo tener agua potable y el 
61.3% en el 2000, la prueba de chi – cuadrada, evidencia que no existe diferencia 
estadística (   =17.646; p = .01) entre las familias que tenían agua potable en el 
2000 y en el 2006. El 4.8% de los encuestados recibido apoyo del Gobierno para 
instalar este servicio en su vivienda del 2000 al 2006 y el 19.1% de los 
entrevistados mencionó que la instaló en el periodo de estudio con el 
financiamiento de familiares y amigos. Otras fuentes de abastecimiento de agua 
para los entrevistados son: 12.9% de pozos, 8.1% de escurrimientos y 3.2% 
mencionó otras fuentes. Los resultados muestran que la inversión en la 
ampliación de la red de agua potable y el apoyo para instalar tomas domiciliarias 
fue insuficiente.

Es importante destacar que el 83.9% de las familias enfrentan problemas de 
abastecimiento de agua en los meses de abril y mayo, situación que es enfrentada 
principalmente mediante su acarreo o trasladándose a estas fuentes a bañarse y a 
lavar su ropa, y en menor proporción almacenan el agua de lluvia. De lo anterior se 
desprende que el sistema de agua potable no cubre a la totalidad de los pobladores, 
y que es insuficiente para enfrentar su abastecimiento en la época de sequía. Es 
importante que se realicen programas para almacenar el agua de lluvia en 
depósitos de gran tamaño.

El 40.1%  de los entrevistados mencionaron que en el 2006 ya tenían drenaje o 
fosa séptica en su vivienda y en el 2000, el 14.5% contaba con este servicio. El 
16.1% dijo que su desagüe fue conectado al drenaje con apoyo del Gobierno entre 
los años del estudio. El 51.6% de las familias entrevistadas actualmente desaguan 
en el patio de su casa y el porcentaje restante desaguan los desechos de sus hogares 
en el río, en la barranca o en la calle. 
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La forma de eliminar las  excretas por las familias en el 2006 mencionó el 71% que 
utilizan letrinas instaladas por ellos mismos y el 29% en el baño de la casa. En el 
2000, el 16.4% defecaba al aire libre, el 67.2% en letrina y el porcentaje restante 
tenía baño. A escala nacional, el 5.3% de la población habita en casas sin drenaje 
ni servicio sanitario, el 10.1% en casas sin agua entubada y 11.48% en piso de 
tierra  (CONAPO: 2006). Los resultados evidencian lo lejano que el municipio 
esta de alcanzar las cifras nacionales, ya que existe un porcentaje considerable de 
personas que no tiene satisfecha esta necesidad, y es reducido el porcentaje de 
personas que son apoyados por el Gobierno y de continuar a este ritmo los apoyos, 
el municipio seguirá  con  niveles altos de marginación, además de que no se 
observó un cambio importante en este rubro en el periodo de estudio. 

En el área de la salud pública el municipio dispone de tres clínicas de salud, 
instaladas en las comunidades con mayor población (Xochitlán, Huahuaxtla y 
Zoatecpan) son financiadas por  el gobierno, también existen consultorios 
médicos particulares. En el resto de comunidades, se observó la existencia de 
casas de salud, todas ellas accesibles en donde solo labora una enfermera que 
proporciona pláticas de planificación familiar a los beneficiados del programa 
Oportunidades. Sin embargo, la atención médica no fue bien calificada, el 88.7% 
declaró que los centros asistenciales del Gobierno, no siempre proveen de 
medicinas y que la situación sigue sin cambios desde el año 2000. El 54.8 % 
comentó que el número de médicos en las clínicas de salud es reducido, el 11.3% 
opinó que son suficientes y el 33.9% mencionó que recibió atención por 
enfermeras. Se concluye que la calidad de la atención médica es deficiente, falta 
personal, medicamentos y tal vez materiales. No se encontró mejoría entre el 2000 
y el 2006.

En el área rural la inversión en educación o capital social es un factor relevante en 
la superación de la pobreza. Es por ello que diversos gobiernos implementaron 
programas como Oportunidades, que otorga incentivos económicos (Becas) a 
estudiantes a partir del tercer año de primaria, hasta el último de educación media 
superior. En el municipio de Xochitlán, el 75.8% de las familias tienen hijos en 
edad escolar, de este porcentaje el 68% de las familias entrevistadas tienen becas. 
Al revisar su asignación y el nivel de pobreza de las familias beneficiadas en una 
autocalificación medida en una escala del uno al nueve, (donde el uno es el que 
vive de la peor manera y el nueve vive lo mejor posible en la comunidad) se 
encontró que el 89.9% de las familias que tienen becas se concentran entre el 
primer y cuarto nivel (los más pobres), y disminuyen su otorgamiento conforme se 
incrementa la escala. Sin embargo, el 68.8% de las familias que no recibieron el 
apoyo se encuentra en los estratos con mayor pobreza. Con respecto a la 

 

asignación de las becas al compararlos con las familias con ingreso más reducido, 
se halla que reciben al mes en promedio hasta $500.00 por persona y la 
CONEVAL (2006: 3) menciona que las familias que están ubicadas bajo la línea 
de pobreza alimentaría, tienen un ingreso promedio de $584.34.  

Respecto a las instalaciones educativas, el 53.1% de los entrevistados declaro que 
el Kinder de su comunidad funciona desde antes del año 2000, el 34.4% dijo que 
comenzó a funcionar entre el 2001 y el 2006 y el 12.7% dijo que en su comunidad 
no tienen. Todos declararon que antes del 2000 existían primarias en su 
comunidad a excepción de Tecorralican que aún no tiene. Con respecto a la 
infraestructura de educación secundaria, el 68.8% dijo que antes del 2000 ya la 
tenían, el 6.3% dijo que comenzó a funcionar entre el 2001 y el 2006 y el 25% 
declaró que no tienen; y en el caso de la preparatoria, el 31.3% dijo que ya estaba 
construida antes del 2000, el 25% contó con una hasta el periodo 2001 al 2006 y el 
43.8% no tiene en su comunidad. Como podrá observar la infraestructura 
educativa en su mayoría ya se tenía construida antes del 2000 y falta familias por 
incorporar a este programa.

Es importante notar que la oferta educativa disminuye entre menos población 
tiene una comunidad; esto se observa en los diversos niveles educativos que se 
ofertan, es por ello que se concentra las escuelas secundarias y preparatorias en las 
comunidades más pobladas y actúan como polos educativos. Esta situación 
ocasiona que los jóvenes que no radican en las comunidades más grandes y desean 
cursar estudios de secundaria o media superior, tienen que incurrir en gastos de 
transporte que resultar muy elevados o en su caso tienen que caminar largas 
distancias. Al consultar sobre la calidad de la educación que sus hijos reciben, los 
entrevistados tiende a ubicarla entre regular y muy buena, pocos entrevistados 
tienen una opinión poco favorable. 

Sobre los apoyos destinados a las actividades económicas, el 1.6% recibió apoyo 
para comprar tierra, el 17.7% para la producción de alimentos por el Programa 
“Fortalecimiento de la Producción de Traspatio de Familias Pobres para 
Garantizar su Seguridad Alimentaria”  de la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Estado de Puebla, es importante mencionar que ninguna de las familias 
entrevistadas recibió apoyo para obtener un empleo no agropecuario. Estos 
resultados manifiestan que se olvido la parte de incremento a la producción y se 
atendió un poco la parte de capital social y mejoramiento de los servicios.
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CONCLUSIÓN

Los diferentes servicios como: educación, agua potable, drenaje salud y 
mejoramiento de la calidad de la vivienda, así como apoyos la producción, no 
fueron atendidos adecuadamente, ya que se percibe que no reúnen la calidad ni la 
cantidad necesaria para poder revertir el proceso histórico de la pobreza en este 
territorio en el corto mediano, además de que no se encontraron cambios 
importantes en estos aspectos. 

Las familias recibieron pocos apoyos para tener una vivienda digna, 
observándose más bien un buen número de mejoras debidas a las intervención de 
la familia, la incidencia del gobierno se dirigió a cambiar el piso de tierra por el de 
cemento. Debería tenerse cuidado de distinguir en las estadísticas de marginación 
las acciones del Gobierno y las emprendidas por los habitantes. Los apoyos en 
materia educativa benefició a más pobladores, pero el 26.8% de las familias en 
estado de pobreza tienen hijos estudiando y no recibieron apoyos para la 
educación, y los que reciben apoyos, la mayoría de los becarios continua viviendo 
en familias ubicadas bajo la línea de pobreza alimentaría. Aunque la calidad de los 
servicios educativos es estimada como buena por los pobladores, se considera que 
no proporciona los conocimientos y habilidades para desempeñarse en 
actividades diferentes a la agricultura. 

La calidad de los servicios de salud es muy deficiente pese a contar con 
instalaciones en todas las comunidades, la falta de medicinas y médicos son los 
aspectos característicos de este problemas. Lo cual indica que no mejoró la 
política social. De continuar aplicando estas políticas sin ampliar el nivel de 
beneficiados y mejorando la calidad de los servicios, el territorio de Xochitlán de 
Vicente Suárez no podrá superar su condición de marginación y pobreza, y si esta 
política se aplica por igual en los municipios marginados del país, se debe de 
espera un escenario social muy conflictivo, marcado por una gran  migración del 
campo a las ciudades y los problemas sociales que esto conlleva. La conclusión 
final de este trabajo es que no se dieron grandes cambios en el combate a la 
pobreza durante el sexenio de Vicente Fox en el municipio de Xochitlán.
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INTRODUCCIÓN

l incremento de la participación de las mujeres rurales en el 
desarrollo en los últimos años, ha sido parte de las recientes 
transformaciones mundiales en la división genérica del trabajo y la Edinámica del sector agropecuario. Ambos elementos se asocian a 

movimientos poblacionales, transformaciones económicas ligadas a las políticas 
neoliberales y a la apertura de los mercados agrícolas, entre otros, que impulsan la 
inserción femenina en diversas ocupaciones agrícolas y no agrícolas. La 
dicotomía  en las asignaciones de funciones tradicionales para hombres y mujeres 
a partir de construcciones sociales,  se ha asociado a relaciones sociales 
asimétricas de género, con efectos en el acceso y control a recursos económicos y 
productivos, y con ello a límites en el ejercicio de derechos, la participación 
económica y toma de decisiones para las mujeres. 

La participación de las mujeres rurales en microempresas sociales no se encuentra 
en su mejor momento, debido al entorno desvalorizado de la economía rural, 
además de las normas sociales que estructuran relaciones asimétricas de género 
las cuales se encuentran entrelazadas por construcciones socioculturales e 
históricas que se traducen en inequidades en el acceso, uso y control de los 
recursos (Zapata y Mercado, 1996; Oliveira, 2000),  entre estos recursos, el 
acceso a la tierra. Una acción compensatoria que puso en marcha el gobierno de 
México, fue el “establecer la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en su 
legislación agraria, desde 1971, los hombres o las mujeres podían convertirse en 
ejidatarios y disfrutar de derechos iguales dentro de las estructuras de toma de 
decisiones del ejido” (Deere y León, 2000:15). Para esas fechas también se 
anunciaba la inexistencia de tierras que repartir. Este cambio en la Legislación 
Agraria, eludió que tradicionalmente, el acceso a la tierra de los sujetos(as) 
agrarios en México, es por transmisión de derechos, regularmente el padre, a 
través de la herencia o cesión; con preferencia hacia los hijos varones como 

herederos (Salcedo, 2006).

La identificación de factores socio-estructurales y socio-simbólicos que 
favorecen o limitan la participación productiva y organizativa de las mujeres 
rurales en figuras asociativas como es el caso de la UAIM, en el ejido José María 
Morelos en Apizaco, Tlaxcala, permite, a la luz de la perspectiva de género, 
analizar las relaciones y construcciones sociales presentes en el núcleo agrario, 
sus representantes y con las y los funcionarios de las instituciones con las que se 
vinculan. 

Así, pues, el objetivo del trabajo es analizar  los factores socio-estructurales y 
socio-simbólicos que favorecen o limitan el acceso a recursos, la generación de 
ingresos, la valoración del trabajo y el ejercicio de derechos de las integrantes de 
una UAIM, ubicada en el ejido de Morelos, en el municipio de Apizaco, Tlaxcala, 
que ha permanecido en funcionamiento durante 20 años, estudio de caso que nos 
permite profundizar en éstos aspectos. 

Relaciones sociales e inequidad de género
Los cambios macroeconómicos, los procesos de reestructuración económica, que 
han impulsado mayor participación de las mujeres en actividades generadoras de 
ingreso, demanda la atención  de sus  necesidades, que  surgen de condiciones 
concretas en las que se encuentran las mujeres con respecto a los hombres. 
Aportes desde la perspectiva de género indican que conceptos como el de 
condición y posición son útiles para identificar las necesidades e intereses de las 
mujeres y facilitar su participación en el desarrollo.  Young (1991:16) señala que 
la condición es el estado material en el cual se encuentran las mujeres. La posición 
supone la ubicación social y económica de las mujeres respecto a los hombres”. 

Oliveira (2000) utiliza las nociones condición y posición como dos componentes 
relacionales de análisis que indican una serie de aspectos objetivos y subjetivos 
que determinan la situación de inequidad en que se encuentran las mujeres 
respecto a los hombres y de otras mujeres. Los ejes de inequidad están presentes 
en las relaciones sociales donde las categorías de clase, género, etnia, ciclo de 
vida, la pertenencia generacional y el parentesco, indican posiciones diferentes en 
el acceso al poder, a la toma de decisiones, ejercicio de derechos, acceso a recursos 
y otros. 

Las dimensiones donde se identifican inequidades de género son la socio-
estructural y socio-simbólica. La primera hace referencia al acceso y control de 
recursos de diversa índoles; mientras que la segunda se refiere al significado 
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atribuido a los recursos, percepciones de las actividades familiares y 
concepciones compartidas sobre el ejercicio del poder (Ariza y Oliveira, 1996). 
Para Kabeer (1998) existen dos ámbitos donde se construye la inequidad de 
género: los recursos y las normas sociales. Los primeros constituyen las palancas 
materiales a través de las cuales se sostienen las asimetrías de género; las segundas 
son una serie de reglas, valores y prácticas que ocultan la realidad de la 
penetración del dominio masculino eludiendo el conflicto de género. 

La posición subordinada de las mujeres en contextos culturales e históricos 
concretos deben ser analizados en función de los determinantes y construcciones 
de género que en su conjunto constituyen el sistema de género prevaleciente, 
entendido como el “conjunto de gestos, roles, actividades construidos 
socialmente, que designan los ámbitos de acción social de cada sujeto según sea su 
sexo (varón, mujer), o género (masculino, femenino)” (Vizcarra, 2002:302). 

La noción de condición femenina, incluye la condición y posición de las mujeres, 
que  tiene un carácter relacional pues considera varios ejes y dimensiones de 
inequidad que inciden en las asimetrías de género de acuerdo con Ariza y Oliveira 
(1996). Así, se busca analizar la problemática de la participación de las mujeres 
organizadas tomando en cuenta las dimensiones socio-estructurales y socio-
simbólicas desde tres ámbitos de inequidad: acceso a recursos de diversa índole, la 
vivencia de los papeles masculinos y femeninos socialmente aceptados, y las 
relaciones de poder entre género y generaciones que muestran la interrelación 
entre inequidades de clase, género, generación y aún parentesco, etnia, y ciclo de 
vida que indican posiciones diferentes en el acceso al poder, a la toma de 
decisiones, ejercicio de derechos, acceso a recursos y otros.

Esta diferenciación social se reproduce también dentro del grupo doméstico en 
donde se entreteje un sistema ampliado de relaciones sociales desiguales que 
manifiestan conflicto y negociación los cuales redefinen las relaciones entre los 
miembros de la familia. El grupo doméstico es un grupo de de personas con una 
residencia organizada, unidos o no por lazos de parentesco, que integran una 
unidad de producción-consumo y de  reproducción de la fuerza de trabajo 
(Oliveira et al., 1989). Utilizar el término grupo doméstico representa ventajas, 
debido a que logra abordar la dinámica interna de funcionamiento del grupo 
familiar y sus diferenciaciones (Marroni, 2000; Devillard, 2007).
 
Las relaciones con el estado y sus normatividades, no están exentas de  los 
determinantes de género construidos socialmente, que afectan el ejercicio de 
derechos de las mujeres rurales, como puede verse en su reglamentación. Ante 

esto aparece la propuesta del empoderamiento de las mujeres como elemento de 
transformación y cambio en las relaciones de género y en la autopercepción y 
posición social de las mujeres (Martínez, et al, 2002).

Para León (1997) el empoderamiento denota una acción e implica que el sujeto se 
convierta en agente activo de cambio. Esta categoría ha sido utilizada en los 
estudios de género, ya que plantea una estrategia alternativa de desarrollo (que 
considera a los recursos, la agencia y los logros).  Rowlands (1997) propone tres 
dimensiones explicativas sobre el poder: la primera dimensión es el “poder desde 
dentro”, concebida como el desarrollo de la autoestima y la confianza en las 
capacidades individuales de cada mujer; la segunda “el poder para”, hace 
referencia al despliegue de habilidades; por último, la dimensión colectiva o 
“poder con”, que se refiere a la organización de mujeres para trabajar de manera 
conjunta y lograr un impacto importante en la transformación social.

En estudios realizados con grupos organizados de mujeres se observa que el 
involucrase en actividades colectivas en espacios públicos, puede dar inicio a un 
proceso de cambio, con las características antes citadas relacionadas al proceso de 
empoderamiento. 

Legislación agraria y mujeres rurales
En las modificaciones a la Ley Federal de la Reforma Agraria (LFRA) de 1971, se 
crea la Unidad Agroindustrial de la Mujer (UAIM), medida gubernamental que 
intentó brindar oportunidades de empleo remunerado a las mujeres rurales dentro 
en sus propias comunidades y núcleos agrarios, con la dotación de una parcela y 
derechos para recibir financiamiento, crédito y capacitación para actividades 
productivas. 

El Estado Mexicano estableció la UAIM como una política tendiente a contener el 
éxodo femenino hacia las ciudades y como instrumento de bienestar. A partir de 
las modificaciones realizadas a Ley de Reforma Agraria en 1972, donde se 
establece que todas aquellas mujeres no ejidatarias “[...] mayores de 16 años, 
avecinadas en los ejidos o en las comunidades, en número mayor de 20 mujeres, 
podrían, bajo la aprobación de la asamblea ejidal o comunal, crear una unidad 
sujeta a crédito…” (De Barbieri, 1983).

La legislación Agraria en México marca una serie de elementos contradictorios en 
la que se sustentan la seguridad e igualdad jurídica en la propiedad (Orta, 2006). 
Esta visión de equidad jurídica se contrapone de facto a la posición tradicionalista 
que ubica al “jefe de familia” como proveedor y con derechos sobre la tierra y su 
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producción; cuestión que afecta notablemente la participación de las mujeres en el 
terreno agropecuario. 

De acuerdo con Bernal (2003:295), la distribución de la tierra a mujeres rurales se 
da a partir de la herencia (55%), por cesión gratuita (22.9%) o por medio del 
trabajo como jornaleras. Rivera (1999) argumenta que la inserción de las mujeres 
rurales en procesos económicos y sociales, permite reconocer su rol productivo y 
reproductivo así como los obstáculos a los que se enfrentan ellas y su organización 
social cotidianamente. La principal problemática es la subordinación jurídica e 
histórica de las mujeres se asocia a la dinámica de la costumbre frente a la norma 
escrita, leyes y normatividades que reproducen sesgos androcéntricos. Los 
sistemas de propiedad y las instituciones asociadas son productos construidos 
socialmente. Papanek (citada por Vázquez y Flores, 2002) sostiene que el 
concepto de “entitlements” o “derechos culturales de género”, provienen de 
“derechos reconocidos” (ideas, normas y costumbres) que determinan la 
distribución de recursos dentro de una sociedad dada.  Por tanto aún las leyes 
emitidas en favor del acceso a recursos para  las mujeres pueden ser solo derechos 
de jure y no derechos de facto, dados los derechos culturales vigentes en las 
sociedades específicas. Vázquez (1996:63) distingue  tres factores que inciden 
para que las mujeres no reciban tierra: “1) la relación indirecta de las mujeres con 
la tierra, dictada por relaciones particulares de propiedad y trabajo al interior de la 
vivienda; 2) la exclusión de las mujeres de la política local; 3) los criterios legales 
que definen quién tienen derecho a la tierra”. 

A pesar de que con la instauración de las UAIM, se impulsó la formación de 
asociaciones de mujeres en los ejidos del territorio nacional, para 1993, de 
acuerdo a un estudio exploratorio (citado en Mingo,  1996:76-77) señala en un 
estudio exploratorio del Programa de Mujeres en Solidaridad realizado por el 
Programa de Mujeres en Solidaridad (MUSOL), en  18 estados de la República, se 
señala que de las 6 181 UAIM existentes, el “32% estaban activas, el 31% 
inactivas, un 14% habían desaparecido y un 23% resultaron inexistentes”. De los 
problemas identificados como decisivos para su funcionamiento el estudio 
identificó: problemas de capitalización (32.6%); de organización (24%); carencia 
de lote o tenencia de la tierra (18.4%); problemas de comercialización de sus 
productos (9.9%) y otras razones (15.1%) (Mingo, 1996:76-77). El estudio no 
incluyó en sus resultados los efectos de la modificación del Art. 127 en 1991 en 
éste tipo de organizaciones, acerca de ello Bonfil (1996), señala que entre los 
cambios introducidos que más afectan a las mujeres con acceso indirecto a una 
parcela a través de las UAIM, se encuentran: a)  la conclusión de la dotación de 
tierras,  en la medida en que la conclusión del reparto agrario también opera para 

ellas y,  depende de la fuerza que la organización de mujeres tenga al interior de la 
asamblea en cada ejido, puesto que se suspendió la obligatoriedad de dotarlas con 
parcela; 2) la potestad de la asamblea para decidir si otorga terreno a las UAIM y 
bajo qué condiciones lo hace, y, 3) la potestad de la asamblea para decidir si instala 
servicios en apoyo a las mujeres campesinas.
Los efectos de tales normatividades, se observan en un proceso de 
“desagrarización” impulsado a partir de la reforma al Art. 27 Constitucional de 
1991, y con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos (PROCEDE), la reforma no especificaba la defensa de los 
derechos de las mujeres rurales y sus familias sobre la tenencia de la tierra. 
Además esta enmienda constitucional posibilita la transmisión de los derechos 
parcelarios a personas ajenas a la familia y al ejido y, como se señaló afecta los 
derechos de las mujeres asociadas en UAIM, ya que desaparece la obligatoriedad 
de los ejidos para establecer y dotar a estas unidades de recursos propios para su 
desarrollo (Esparsa, et al., 1996) 

MATERIALES Y MÉTODOS

La perspectiva de género es el enfoque teórico que guió la investigación, el cual 
rescata tanto los aspectos de orden objetivo como la subjetividad de los sujetos 
con los cuales se investiga, por tanto se recurrió a la utilización de metodología 
cuantitativa y cualitativa. La unidad de análisis fueron las integrantes de la UAIM 
y sus grupos domésticos, las cuales son 14 mujeres que han permanecido en esta 
agrupación. Se recurrió al método de estudio de caso que permite profundizar en 
el fenómeno analizado. Las técnicas empleadas fueron la revisión bibliográfica y 
documental, el cuestionario, entrevista a profundad, entrevistas a informantes 
clave, observación participante además de la utilización de técnicas 
participativas.

El cuestionario fue aplicado a la totalidad de integrantes de la organización. Se 
efectuaron cinco talleres participativos, en donde se utilizaron las herramientas: 
reloj de rutina diaria, calendario estacional, cartas con ilustraciones de recursos, y 
el análisis de Fortalezas y Oportunidades (FODA), se utilizó y adaptó también la 
“Matriz de Empoderamiento”,  propuesta por Murúa y Munguía (2004).

A través de los talleres, con el uso de las herramientas antes mencionadas, se buscó 
conocer e identificar las diferencias en la distribución del trabajo y uso del tiempo 
en la rutina diaria por género de las socias de la UAIM y los y las integrantes de sus 
grupos domésticos; la distribución de actividades por género durante el año y el 
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uso y control de los recursos. Se realizaron tres entrevistas a profundidad con dos 
integrantes de la UAIM que ocupan cargos de representación y con una ex 
integrante de la UAIM. Se realizaron también entrevistas semi-estructuradas a 
representantes del Ejido José Ma. Morelos, al que pertenece esta agrupación, así 
como a una funcionaria de la Procuraduría Agraria, con el cargo de Visitadora 
Agraria; y, una entrevista grupal con autoridades anteriores y actuales del ejido. A 
través de éstas entrevistas se exploraron las percepciones de género de diversos 
actores con quienes las integrantes mantienen relaciones sociales y la 
conflictividad por la que han atravesado las participantes de la UAIM.

El área de estudio
El ejido de José María Morelos está ubicado en la zona poniente del municipio de  
Apizaco, en el estado de Tlaxcala. Su economía se basa principalmente en la 
agricultura puesto que el  44% de la población económicamente activa se dedica a 
la agricultura; el 17% a la ganadería;  el 34% a  la albañilería y, en otros servicios 
el 5% (INEGI, 2000). Según datos sociodemográficos del INEGI (2000), la 
localidad cuenta con una población total de 909 habitantes de los cuales 469 son 
hombres y 440 son mujeres. En cuanto a la escolaridad, se observa que la 
población con primaria completa es de 212 personas, primaria incompleta 36 y sin 
ninguna instrucción 56 (INEGI, 2000). La comunidad cuenta con servicios 
públicos como alumbrado público, agua potable, electricidad, transporte público, 
acceso a la vía telefónica, drenaje, recolección de basura y un centro de salud, 
escuela primaria y preescolar.

El número de ejidatarios con derechos agrarios es de 82 personas, de las cuales 81 
son hombres y sólo una mujer, además de las 14 integrantes de la UAIM a quienes 
no les fue asignada parcela de la Mujer (Comisario ejidal, 2006). 

Antecedentes de la UAIM del Ejido Morelos
La UAIM de José María Morelos, Apizaco fue el resultado de la formación de un 
grupo de 26 mujeres a partir de 1985, quienes fueron asesoradas y capacitadas por 
una Brigada de Educación para el Desarrollo Rural, para emprender un proyecto 
productivo. Grupo que se constituyó como UAIM en el ejido, recibiendo en 
préstamo el uso de tres “jagüeyes” (estanques de agua) para el cultivo de peces, 
proyecto que explotaron durante diez años, que concluyó por  contaminación del 
agua, así como un local en el que instalaron un molino y fábrica de tortillas de 
maíz. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las características demográficas de las integrantes de la UAIM, son las 
siguientes: la edad promedio de las catorce entrevistadas es de 52.57 años con un 
máximo de edad de 78 años y un mínimo de 30 años, la mayor parte de ellas ha 
pasado ya la etapa reproductiva. El estado civil de las socias es variado, 57.1% son 
casadas, 35.7% solteras y 7.1% están separadas. El 71% tienen hijos y 29% son 
mujeres solteras que viven con sus parientes (sobrinos, hermanos, tíos, padres). 
En cuanto al número de hijos, el promedio es de 3.4 hijos por mujer. La 
escolaridad promedio de las integrantes de la UAIM es: primaria completa 42.9%, 
primaria incompleta 35.7%; un reducido segmento ha cursado la secundaria 
completa 14.3% y el 7.1% no tuvo ninguna instrucción. Entre algunas de ellas 
existen relaciones de parentesco (tías y sobrinas). La jefatura de la familia es 
masculina en 78.5%, y femenina 21.4%. Las características de sus grupos 
domésticos influyen en la participación de las mujeres en la UAIM, por lo que a 
continuación se describen.

Tenencia de la tierra
En el ejido de José María Morelos, Apizaco se observa un sistema de género 
tradicional e con relación a la tenencia de la tierra, puesto que ubica a los varones 
como los principales poseedores de ésta, y sólo en caso de viudez o que no tengan 
hijos mayores, consideran el derecho de las mujeres, como es el caso de la única 
mujer con derechos agrarios en el ejido. Se evidencia también en la asamblea 
ejidal, pues existen restricciones para la participación de las mujeres, puesto que: 
“Sólo es una ejidataria de los 82 ejidatarios, a ellas [las integrantes de la UAIM], 
se les ha dado el permiso de estar en la asamblea, y sí, pueden tomar la palabra si se 
les da, si no, no [...]” (Jorge, Morelos, 54 años, Apizaco, junio de 2006).

En los grupos domésticos de las entrevistadas, son dos tipos los de propiedad 
presentes: privada (27%) y ejidal (73%). La titularidad y posesión de la tierra se 
encuentra concentrada en manos del jefe de familia y en los hijos mayores. 

Producción agrícola
En la temporada de cultivo y cosecha la mayoría de las entrevistadas tienen sobre 
carga de trabajo, debido a que desempeñan las tareas domésticas cotidianas, 
además de atender a los animales y acarrear leña, las cuales se entrelazan con 
faenas de deshierbe y siembra en los meses de mayo-julio, con ayuda de niños y 
niñas. La cosecha se realiza en los meses de noviembre y diciembre, en ella 
participan la mayoría de los integrantes de los GD, los cultivos en el ejido de 
Morelos son: avena, cebada, maíz, trigo y haba, cuyo producto es comercializado 



259 260

o utilizado para autoconsumo.

La ganadería de traspatio es fundamental en la dinámica productiva y de 
comercialización de los grupos domésticos de las integrantes de la UAIM, el 
71.4% señaló que crían animales de traspatio para la venta y el autoconsumo; 
28.6% carece de traspatio. Con el uso de la técnica “Carta con Ilustración de 
Recursos” quien toma la decisión sobre la venta de los animales mayores es el 
marido: borregos, cerdos o vacas la venta la realiza el esposo; mientras que las 
mujeres venden los animales menores entre los que se encuentran los pollos y 
guajolotes, dependiendo de la necesidad del hogar.  Las mujeres tienen poco 
poder de decisión y control sobre los recursos agrícolas pues el esposo decide y 
realiza la comercialización de ganado y de los excedentes de la producción 
agrícola. 

Trabajo reproductivo y productivo de las integrantes de la UAIM
Según Benería y Sen (1982) en el trabajo doméstico la distinción entre producción 
y reproducción resulta ambigua, desde el punto de vista de la economía 
tradicional, la cual había ignorado dos hechos fundamentales: la importancia del 
trabajo reproductivo no remunerado en el bienestar familiar y social; en segundo 
lugar, las aportaciones económicas que implica hacer este tipo de trabajo. 
Además, la división del trabajo al interior de los grupos domésticos generalmente 
está dominada por dos esferas claramente delineadas: pública y privada. La 
primera ubica a los varones como proveedores y quienes toman decisiones; la 
segunda, en  el ámbito doméstico donde a las mujeres se les asigna la 
responsabilidad del cuidado de la familia, y en el caso de las mujeres rurales, la 
atención de animales de traspatio y otras. Con el uso de la técnica: reloj de rutina 
diaria se identificó la existencia de pluriactividad en el trabajo productivo y 
reproductivo que realizan las participantes de la UAIM, con  jornadas de trabajo 
de hasta16 horas al día, como ser observa en el cuadro I.

“...entregar leche a domicilio, preparar el desayuno y dar de desayunar, mandar a 
los hijos a la escuela y prepararse para cumplir para ir a la tortillería, o si no, sale 
uno a pastorear o ayudar al marido a las labores del campo. Al llegar al hogar 
empieza uno a preparar la comida para dar de comer al marido y los hijos(as), para 
entonces, ya tuvo que haber puesto a remojar la ropa para lavar. Terminando de 
lavar comienza a preparar los utensilios para ordeñar, para descremar y  por la 
mañana salir a entregar. Por la tarde, meter los animales al corral y preparar la cena 
para el marido y los hijos. Después, se pone uno a bordar una o dos horas…” 
(Mónica, 50 años, Morelos, Apizaco, octubre de 2006).

El trabajo doméstico es una “labor sin valor ni reconocimiento debido a que es 
difícil de clasificar las tareas que lo conforman, definir sus fronteras…” (Ortiz, 
2002:68). Por lo regular, los varones de los grupos domésticos analizados no 
colaboran en las labores domésticas y son otras integrantes mujeres del GD 
quienes colaboran o son responsables de éstas, pues las mujeres: “…siempre se 
dedican a la casa y ayudan a cuidar a los animales” (Tomás, 54 años, Morelos, 
Apizaco, junio de 2006). 

Las entrevistadas en edad reproductiva tienen una jornada de trabajo de 16 horas 
al día, con un horario de las 4:30 ó 5:00 de la mañana “para que alcance el tiempo” 
y acostarse a las 11:00 de la noche. Las mujeres de mayor edad trabajan alrededor 
de 11 horas por día y destinan entre estas tres, horas hacer bordados que 
posteriormente venden. Así, el uso del tiempo por género y generación es 
diferencial tanto en  cuanto a actividades domésticas, de generación de  ingresos,  

Cuadro 1. Actividades que las integrantes de la UAIM desarrollan dentro del hogar

Actividad
 Cuántas 

lo hacen
 Porcentaj

e (%)
 Tiempo 

(Hrs.)
 

Frecuencia 
(veces por 
semana)

 
Quien 
ayuda

Atención a la 
familia  

12 85.7  1 a 6  Diario  Ha, Ma, 
Nu

Barrer la casa 13 92.9  1 a 2  Diario  Ha, Un
Cuida los 
niños 

3 21.4  1 a 4  Diario  Es, Ma

Cuida 
enfermos 

5 35.7  1 a 12  2  Ha

Hacer la 
comida 

13 92.9  1 a 6  2  Ma, Un

Planchado de 
ropa 

11 78.6  1 a 5  2  Ha

Lavar los 
trastes 

11 78.6  1 a 2  3   Ha, Nu

Lavar la ropa 11 78.6  1 a 4  2  Ha
Tejer 4 28.6  1 a 2  3  Na
Bordado

 
4
 

28.6
 

2 a 6
 

2
 

Na
Hacer 
tortillas

1 7.1 1 a 4 2 Na

Fuente: Elaboración propia con base en la información de trabajo de campo, junio 2006. Siglas: En.
Entrevistada, Na: Nadie; Ha: Hija; Nu: Nuera; Es: Esposo; Ma: Madre.
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en el ocio o esparcimiento y en su valoración.

Uso del tiempo
Se observó que para las socias de la UAIM, el uso del tiempo va de actividades 
remuneradas a no remuneradas y es escaso para el descanso y la recreación, por 
ejemplo, 64.3% de las socias de la UAIM mencionó que para descansar ve la 
televisión y va bordando sus costuras; 14.2% el tiempo libre lo ocupa para 
aprender un oficio (bordado y artesanías de fieltro); 21.3% desgrana maíz y 14.2% 
selecciona semilla para la temporada de siembra, así el concepto de tiempo libre o 
de ocio y descanso no está presente totalmente en la percepción de las mujeres, 
pareciera que está prescrito en su deber ser, ya que solo el 21.· % mencionó salir de 
paseo como forma de descanso.

El uso del tiempo de los hombres integrantes de los GD, es empleado 
principalmente en el trabajo productivo en la parcela, albañilería u otros, con 
jornadas de ocho hrs, diarias.; los varones pocas veces cooperan en el trabajo 
doméstico, por prejuicios, estereotipos culturales y la escasa valoración del 
trabajo doméstico. El uso del tiempo libre, lo destinan a verse con los amigos, 
actividades públicas como reuniones, asambleas y otras. Este hecho reduce la 
posibilidad de que las mujeres rurales se organicen en torno a proyectos 
productivos  y en la toma de decisiones del ámbito público, debido a las 
asignaciones genéricas que las ubica en el espacio doméstico. 

Trabajo productivo de las integrantes de la UAIM 
Las actividades generadoras de ingreso que las socias de la UAIM desarrollan 
dentro y fuera del GD son: venta de animales de engorda (14.3%), bordado 
(14.3%), costura domiciliaria 21.4%, cuidado de niños 21.4% y el molino y 
tortillería 100%. La frecuencia y el tiempo destinado a cada una de ellas es 
variable, por ejemplo en el caso de la microempresa productiva del molino y 
tortillería, cada integrante participa de dos a cuatro días por semana, durante siete 
a ocho hrs. por jornal, quien vende su fuerza de trabajo en el servicio doméstico lo 
realiza tres veces a la semana, igualmente con jornadas de ocho hrs. por día. 

Las actividades de las que reciben mayores ingresos las entrevistadas son: el 
molino y la tortillería 60% y la costura o bordado a domicilio 20%; y otras 20%. El 
destino de los ingresos son para el 100% de las entrevistadas la alimentación del 
GD (100%); otros usos: compra de medicinas (35.7%), en escuela de niños 
(7.1%), en pagar deudas 35.7% y, 21.5% en otros como: gastos personales, 
maquinaria y equipo de la tortillería, fiestas patronales. Para 78.6% de las 
entrevistadas sus ingresos le es insuficiente y, para 21.4% señalan que les es 

suficiente. 

La UAIM y sus  proyectos  
En la década de los noventa desarrollaron un proyecto productivo de cultivo de 
peces para autoconsumo y para venta, del cual obtuvieron ganancias, pero 
tuvieron que suspenderlo porque sufrieron el envenenamiento de las carpas y la 
contaminación de los tres depósitos de agua que recibieron en préstamo del ejido. 

Actualmente la UAIM tiene dos proyectos productivos vigentes: el molino y la 
tortillería; el primero ha permanecido desde hace 21 años; el segundo lo iniciaron 
hace 6 años con la adquisición de un comal, una estufa y tanque de gas. Para 
Guadalupe el proyecto productivo se obtuvo porque:

“ tuvimos que trabajar para tener el crédito, primero que nada y, 
para pagarlo, se trabaja. Nuestro molino llegó un 28 de agosto de 
1986 y estuvo parado desde agosto de ese año hasta marzo de 
1987. El 18 de marzo de 1987 lo echamos a andar… (Guadalupe, 
51 años, Morelos, Apizaco, junio de 2006).

Para la organización del trabajo,  conforman cuatro equipos, Estos se turnan de 
dos a cuatro días por grupo y funciona durante los siete días de la semana.

Así, la estructura organizativa de la UAIM consta de cuatro equipos que realizan 
el trabajo en su microempresa cada uno al menos dos días a la semana, ésta forma 
de distribución del trabajo se adapta a la realización de sus actividades tanto 
productivas como reproductivas en sus hogares, a pesar de cómo ya se señaló sus 
extensas jornadas de trabajo. Uno de los equipos de trabajo atiende el molino y los 
otros se dedican a la producción y venta de tortillas. El local donde está ubicada la 
microempresa abre sus puertas a las 4.30 de la mañana y cierra a las 13 hrs. con un 
promedio de 8 hrs. diarias, de trabajo, incluyendo domingos y días festivos. 

La maquila de tortilla es otra actividad realizada por las integrantes de la UAIM, 
consiste en que las clientas llevan maíz cocido o “nixcómet o nixtamal” a moler y 
para que ahí les elaboren las tortillas. Por este servicio, las usuarias pagan $1.20 
pesos por cada kilo. La principal materia prima de ésta microempresa es el maíz, el 
cual adquieren de sus propios grupos domésticos y de otros miembros de la 
comunidad.  Esto beneficia a sus familias y a cuestión que es ventajosa para ellas y 
para otros integrantes del ejido, porque les es pagado a un precio superior que en el 
mercado. Además genera confianza en cuanto a la calidad del producto elaborado 
con maíz criollo, del gusto de los consumidores campesinos.



por el esfuerzo que implica.

Con el uso de la herramienta FODA, las participantes, durante un taller, 
expresaron sus logros, expectativas  y aquello que les preocupa, como se observa 
en el cuadro 2.

Para las socias, el beneficio económico de su participación productiva consiste en: 
“[...] no sacamos de nuestra bolsa, no damos ninguna cooperación de nuestro 
dinero, tenemos pues dinero para seguir trabajando, de lo mismo que va dejando, 
de lo que se va juntando” (Lucrecia, 68 años, Morelos, Apizaco, octubre de 2006).

Retos y conflictividad en la participación en la UAIM
Las participantes de la UAIM no identifican problemas internos, consideran que 
su participación es equitativa. No obstante, esto no ha trascendido a las relaciones 
sociales que establecen en sus GD, ya  que la distribución y carga de trabajo en el 
hogar y en las actividades productivas de la UAIM consideran les generado 
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Los recursos generados por las actividades productivas de la UAIM se incorporan 
a una la Caja de Ahorro, que las socias administran en forma paralela a su 
microempresa. No mantienen un análisis preciso de los costos de producción, ni 
de las ganancias obtenidas, ya que ésta caja de ahorro funciona como un fondo 
para mantener los gastos de la microempresa. “…el pago de gas, compra de leña, 
compra de maíz y compra de cuanta cosa se necesita para trabajar el molino, o para 
nosotras, de ahí sale. Lo poco que quede, según sea, se reparte. Y se queda otra 
parte de fondo para seguir trabajando y éste se reparte a fin de año” (Lucrecia, 68 
años, Morelos, Apizaco, octubre de 2006).

El servicio que presta la caja de ahorra a las integrantes de la UAIM, son también 
los préstamos personales, ellas indican que los solicitan principalmente para casos 
de enfermedad o para algún compromiso familiar.  Su uso les ha generado una 
cultura de ahorro y responsabilidad. “Tenemos corte de caja y dos comités para 
ver que sea redituable. …muchos piensan que el estar juntas es fácil, no es fácil, 
pero no es imposible (Patricia, 53 años, Morelos, Apizaco, junio 2006).  

La administración de la  caja de ahorro  asegura el funcionamiento de la UAIM y 
el reparto de utilidades hacia las socias. Asimismo los prestamos a socias y a otros 
integrantes de la comunidad  tienen un interés del 5%. En cuanto el control sobre 
la asistencia a las asambleas de la UAIM, aplican un cobro de $10.00 pesos hacia 
la integrante que no asista a sus reuniones.

“…una sanción no es que no quise ir y ya, tenemos nuestro 
reglamento interno. Todas nos regimos por él. …que sí tenemos un 
familiar enfermo o un ser querido, una emergencia, bien. Pero si no 
voy, porque se me olvidó, tengo que pagar mi multa, y es una sanción 
¿por qué?, porque tenemos que irnos dando  respeto a nuestro grupo 
(Patricia, 53 años, Morelos, Apizaco, junio 2006).
 

Las utilidades que obtienen de su trabajo productivo y de la administración de la 
caja de ahorro, no quedan claras, porque al mezclar los recursos, no tienen 
información específica de ambas actividades. En las entrevistas las socias señalan 
que el salario que reciben por el trabajo realizado equivale aproximadamente a 40 
pesos por día de trabajo. Ha aspectos que afectan el monto de las utilidades 
anuales, por ejemplo cuando se tiene que reparar la maquinaria, se obtienen 
menos utilidades. Señalan las integrantes que en enero de 2007, recibieron 1,500 
pesos para cada socia. Sin embargo, establecieron una excepción para una de las 
socias de edad avanzada, quien se encarga de la elaboración del  “nixtamal”, a ella 
le pagan el doble del resto de las socias, como un acto solidario hacia esa persona y 

Cuadro 2. Diagnóstico FODA de la UAIM de José Ma. Morelos.

Fortalezas:
Haber obtenido créditos para 
adquirir el molino, la tortillería 
eléctrica y la revolvedora ó batidora 
para moler nixtamal para tamal. 
Permanecer por más de 20 años 
trabajando. El funcionamiento de la 
caja de ahorro.

Debilidades: 
P é r d i d a  d e l  r e g i s t r o  y  
reconocimiento como UAIM.  Falta 
de responsabilidad de las mismas 
socia, de coordinación interna  y 
capacitación para mejorar la tortilla. 
No llevar una administración 
separada de la caja de ahorro.

Oportunidades:
Contar con recursos a través del 
t rabajo  y  e l  ahorro .  Hacer  
propaganda para atraer clientela y 
mejorar el producto. Compartir 
experiencias y poderse involucrar en 
otros proyectos productivos, por 
ejemplo de animales de traspatio. 

Amenazas:
C o m p e t e n c i a  d e l  m e r c a d o  
ambulante de tortilla. Pérdida de 
clientela; tiempo empleado; costos 
de la materia prima que elevan los 
precios de la tortilla y la introducción 
a la comunidad de maíz de menor 
precio pero de menor calidad. 

Fuente: Trabajo de Campo, 2006.
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cansancio, y también señalan que hay “…descuido de la educación de los 
hijos(as), por estar atareada todos los días y descuidar la alimentación de los 

que, como señala Lucrecia: “Nosotras siempre luchamos por tener una 
constitución, un ejidatario ya de edad avanzada nos decía: -mujeres, ustedes 
deben tener una UAIM o un grupo que las respalde, ante la Reforma Agraria- y lo 
hicimos…” (Lucrecia, 68 años, Morelos, Apizaco, octubre de 2006).

 Para la funcionaria,  visitadora agraria de la PA, la búsqueda de la acta 
constitutiva de la UAIM de Morelos, Apizaco “…no tiene sentido,  muchas de las 
UAIM del estado de Tlaxcala nunca habían reclamado sus derechos agrarios, 
dado que muchas nunca las constituyeron o las autoridades ejidales buscaron 
diluirlas” (Juana Hernández, 39 años, Apizaco, Tlaxcala, marzo 2006). 

A pesar de que 1992, el PROCEDE se proclamó como un programa que daría 
certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra con la entrega de certificados de 
parcela o certificados de derechos de uso común, tal objetivo no se cumplió a 
cabalidad, sino que por el contrario con frecuencia se han visto afectados los 
derechos particularmente de las mujeres, y de los grupos de mujeres organizados 
bajo la figura asociativa de UAIM. Según la misma visitadora agraria, la UAIM de 
Morelos no se incluyó en el PROCEDE con parcela de uso específico  debido a 
que no contaban con parcela, y que no estaban presentes cuando se hizo el proceso 
de inscripción y el local quedó como de uso común para los integrantes del ejido.

Así, se hace patente cómo aspectos de orden socio-estructural como las 
normatividades que rigen la tenencia de la tierra afectan el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, vinculadas con aquellas de orden socio-simbólico, 
puesto que a las mujeres se les asocia con el trabajo reproductivo y escasamente es 
efectivo su reconocimiento de derechos agrarios y de asociación productiva, 
cuestiones que se hacen presentes en el diseño y ejecución de políticas públicas y 
en el tipo de proyectos al que tienen acceso las mujeres. Ya que los ingresos 
generados por ellas, son vistos institucionalmente como ingresos 
complementarios al ingreso familiar, a pesar de las jornadas intensas que 
desarrollan para garantizar la reproducción de los y las integrantes de sus grupos 
domésticos, situación a la que se suma la conflictividad en la que se ven envueltas 
por el acceso y control de recursos productivos, derivados de ideologías y 
prácticas que limitan el ejercicio de sus derechos. Factores relacionales que 
propician las desigualdades de género, la subordinación y discriminación hacia 
las mujeres (Kabeer, 1998). 

Ante la conflictividad entre las integrantes de la UAIM y los representantes de la 
Asamblea Ejidal por los recursos, la representante de la Procuraduría Agraria, 
decidió constituirlas como Sociedad de Responsabilidad Limitada 
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Microindustrial a principios de 2007, después de tres años de gestión de las 
mujeres ante el Tribunal Agrario. Esta figura asociativa les fue impuesta ya que no 
fueron consultadas ni informadas de sus características y responsabilidades  que 
implica esta forma de asociación. Lo aceptaron para continuar con sus actividades 
productivas como organización y como alternativa para poder obtener 
financiamiento o involucrarse en algún otro proyecto generador de ingresos

CONCLUSIONES

El trabajo colectivo desempeñado por las participantes en la UAIM, con el 
proyecto productivo y el funcionamiento de una caja de ahorro, ha posibilitado 
relaciones de solidaridad, cooperación y ayuda mutua entre las socias. 
Individualmente han experimentado cambios en su condición y posición, no 
obstante, no se han dado modificaciones en la distribución del trabajo al interior 
de sus grupos domésticos y sufren la resistencia de su entorno social para el 
ejercicio de sus derechos agrarios.

Los efectos de la participación de las integrantes de la hoy ex UAIM ha sido la 
transformación en alguna medida su condición y posición social, el acceso a 
empleo, recursos y servicios les ha conferido un cierto nivel de empoderamiento. 
En el núcleo familiar podemos afirmar que en el medio rural en general existe una 
arraigada percepción devaluada sobre el trabajo que desempeñan las mujeres, 
asociada al trabajo doméstico con efectos en limitaciones el acceso a recursos y la 
toma de decisiones, aspectos socio-simbólicos que afectan negativamente 
también en la participación en organizaciones productivas de mujeres. En el caso 
analizado las mujeres permanecen organizadas y superan diversos obstáculos a lo 
largo de más de veinte años. La organización y distribución del trabajo y los 
beneficios derivados del proyecto productivo les ha generado el desarrollo de 
habilidades y capacidades para enfrentar  la conflictividad derivada de su 
participación tanto en el espacio doméstico como en la comunidad y el núcleo 
agrario, por lo que se puede afirmar cierto grado de empoderamiento al tener 
pleno acceso, y control de su actividad productiva y organizativa, no obstante, 
como señala Fritz (2003), estos procesos pueden verse alterados y darse un 
proceso de retroceso que activan mecanismos de “desempoderamiento”, como ha 
sido el caso del grupo al perder su reconocimiento como figura asociativa, sin 
embargo, este mismo hecho, al ser aceptado por las integrantes del grupo puede 
verse como un mecanismo de adaptación y sobrevivencia como organización, 
ante un entorno adverso y el ejercicio de poderes autoritarios por parte de los 
representantes del núcleo agrario y la falta de apoyo de las instituciones a las que 

recurrieron. 

La participación productiva y organizada de las socias de la UAIM fue afectada 
principalmente por construcciones ideológicas y el ejercicio de poderes que se 
respaldan en asignaciones de género, que definen las normas sociales y que 
determinan la distribución de bienes entre quienes ocupan diferentes posiciones 
sociales. La división genérica del trabajo y de responsabilidades ha llevado a que 
en las normatividades agrarias, explícitas e implícitas  existan sesgos que 
favorecen a los varones y un sesgo orientado hacia el género dominante, cuestión 
que se constato en el contexto de estudio. 

Los aspectos de orden socio-estructural que más les han afectado han sido la 
normatividad agraria y el marco regulatorio de las figuras jurídicas, puntos 
centrales en cualquier implementación de políticas públicas dirigidas a mujeres 
rurales, que no dejan de estar asociados a los aspectos socio - simbólicos presentes 
en la percepciones e identidades de hombres y mujeres, que reproducen la 
posición subordinada de las mujeres. 
Es necesaria la conformación de una normatividad agraria con perspectiva de 
género y un nuevo marco regulatorio de las figuras jurídicas, cuestión 
fundamental para la implementación de cualquier política pública dirigida a 
mujeres rurales, donde se respeten sus derechos como ciudadanas y como sujetos 
agrarios. Además de sensibilizar y capacitar a funcionarios de organismos 
públicos y privados del sector agropecuario y representantes e integrantes de los 
núcleos agrarios, sobre los derechos ciudadanos y agrarios  de las mujeres rurales. 

BIBLIOGRAFÍA

Aranda, B. J. 1993. Mujer campesina y políticas públicas en México. En: 
Soledad González Montes (Coordinadora). Mujeres y relaciones de género 
en la antropología latinoamericana. Colegio de México. D.F. México. 
pp.171-222.

––––1996. Las mujeres cafetaleras en Oaxaca. En Cuadernos Agrarios. Nueva 
Época, No. 13, junio, pp. 124-151.

Ariza, M. y Oliveira, O. 1996. La condición femenina: una propuesta de 
indicadores. Informe Final, Vol. I. SOMEDE-CONAPO, México. 

Benería, L. y Gita, Sen. 1982. Acumulación, Reproducción y el Papel de la 
Mujer en el Desarrollo Económico. Una revisión de Boserup. En: 
León, Magdalena (Ed.) Las trabajadoras en el agro. Bogotá: ACEP, pp. 
23-38.



269 270

Bernal, M. H. 2003. Limites de género en el desarrollo sostenible de núcleos 
agrarios mexicanos ante reformas constituciones y programas 
gubernamentales. En: Martínez Corona, Díaz Cervantes, Rufino 
(coordinadores). En: Mujeres rurales, género, trabajo y transformaciones 
sociales. Colegio de Posgraduados, Sistema Regional de Investigación 
Ignacio Zaragoza (SIZA) e Instituto Poblano de la Mujer (IPM). México. 
pp. 293-312.

Bonfil, P. 1996. Las familias rurales ante las transformaciones 
socioeconómicas recientes. Revista Estudios Agrarios  No. 5, octubre - 
d i c i e m b r e .  ( E n  L í n e a ) .  D i s p o n i b l e  e n  
http://www.pa.gob.mx/publica/pa070505.htm

Chalita, O. P. 1994. Sobrevivencia en la ciudad: una conceptualización de las 
unidades domésticas encabezadas por mujeres en América Latina. En: 
Massolo, Alejandra (compiladora) Mujeres y ciudades. Participación 
social, vivienda y vida cotidiana. México. El Colegio de México, pp. 271-
297.

De Barbieri, T. M. 1983. Las unidades agrícolas industriales para mujeres 
campesinas, Sabias como serpientes, prudentes como palomas. Fem, 8, 
29: pp. 17-20.

Deere, C. D., León, M. 2000. Género, Propiedad y Empoderamiento: tierra, 
Estado y Mercado en América Latina. Capitulo 9. “Mujeres Propietarias: 
Titulación de Tierras, Herencia y Mercado”. Bogotá, Colombia. Tercer 
Mundo Ediciones Editores, pp. 357-404.

Devillard, M. J. 2007. Grupo doméstico: concepto y realidades. (En Línea). 
D i s p o n i b l e  e n  
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO90902
20103A.

Esparza, R., Suárez, B. y Bonfil, P. 1996. Las mujeres campesinas frente a las 
reformas al Artículo 27 de la Constitución. Gimtrap, México, Serie 
Cuadernos de Gimtrap, 1996. 

Fritz, H. H. 2003. El empoderamiento como categoría analítica: una discusión 
a partir del modelo de Naila Kabeer. En: Martínez Corona, Díaz 
Cervantes, Rufino (coordinadores).2003 Mujeres rurales, género, trabajo y 
transformaciones sociales. Colegio de Posgraduados, Sistema Regional de 
Investigación Ignacio Zaragoza (SIZA) e Instituto Poblano de la Mujer 
(IPM). México. pp. 49-68.

––––Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). 2000. 
José María Morelos para 1990 (INEGI) XII Censo de Población y 
Vivienda. México, Aguascalientes. 

Kabeer, N. 1998. Realidades Trastocadas. México. Ed. Paidos Mexicana, 

PUEG. Capitulo 5. Traducción Isabel Vericat.  pp. 109-148.
León, M. 1997. Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá, Tercer 

Mundo Edits.
Marroni, M. Da Gloria. 2000. Las campesinas y el trabajo rural en México de 

fin de siglo. BUAP. Puebla. México. pp.218.
Marroni, M. Da Gloria. 1993. La Feminización del Trabajo Agrícola: Un 

debate abierto. En: Revista el Overol, Trabajo, No. 9, s/p. México.
Martínez, C. B., Martínez, S. S.,  Barrientos, J. S. y Paredes, S. A. 2002. Mujeres 

Rurales y Género: Elementos para la transformación de su condición y 
posición. Manual I. Colegio de Posgraduados y Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL). pp.1-72.

Martínez, C. B., Martínez, S. S., Barrientos, J. S. y Paredes, S. A. 2003. Mujeres 
rurales y género. Aportes para el diseño de políticas públicas. En: 
Martínez Corona, Beatriz y Díaz Cervantes, Rufino (coordinadores). 
Mujeres Rurales, Género, Trabajo y Transformaciones Sociales. Colegio de 
Posgraduados, Campus Puebla, Sistema Regional de Investigación Ignacio 
Zaragoza (SIZA-CONACYT). e Instituto Poblano de la Mujer. pp.69-98.

Mingo, A. 1996. El sinuoso camino de las organizaciones productivas de 
campesinas. En: Estudios Sociológicos. Colegio de México. México. Vol. 
XVI, No. 40, enero-abril, pp. 75-95.

Murúa, B. L. y Murguía, G. M. T. 2004. Tejiendo Organización...paso a paso. 
Serie: Gestión e Incidencia desde el Enfoque de Género. México. pp.1-54

Oliveira, O. 2000. Transformaciones socioeconómicas, familia y condición 
femenina. En: López, Maria de la Paz y Salles, Vania (comp..) Familia, 
Género y Pobreza. Ed. Porrúa-Gimtrap. México.

Oliveira, O., Pepin, M. y Salles, V. 1989. Grupos domésticos y reproducción 
cotidiana. Coordinación de Humanidades. Miguel Ángel Porrúa. Librero 
Editor. Colegio de México. México. D. F.          

Orta, R. A. 2006. Garantías Individuales y el Campo. En: Estudios Agrarios. 
( E n  L í n e a ) .  D i s p o n i b l e  e n  
http://www.pa.gob.mx/publica/rev_24/Arturo%20Orta.pdf. pp. 149-173.

Ortiz, P. I. 2002. Trabajo doméstico una labor sin valor. En: ¿Trabajo 
doméstico ayer, hoy y ¿siempre?.Colectivo ATABAL. A.C. México. D.F. 
pp. 68-80.

Rivera, F. B. 1999. Fortalecimiento y desarrollo de las mujeres campesinas y 
sus organizaciones económica. En: Comuniica. Año, Número 10. IICA. 
( E n  L í n e a ) .  D i s p o n i b l e  e n  
http://www.iica.int/comuniica/n10/espanol/rivera.html. S/p.

Rowlands, Jo. 1997. Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: Un 
modelo para el desarrollo. En: Magdalena León (Coordinadora). El poder 



271 272

y el empoderamiento de las mujeres.  Bogota: Tercer Mundo Editores y UN 
Facultad de Ciencias Humanas, 1997.  pp. 213- 245. 

 Salcedo, G. M. 2006. Mujer rural y tenencia de la tierra en el campo 
mexicano. En: Las mujeres en México: Estrategias para su Desarrollo. 
Secretaria de Relaciones Exteriores: UNIFEM; PNUD, pp. 115135.

Vázquez, G. V. 1996. Donde Manda el Hombre, No Manda la Mujer. Género y 
Tenencia en el México Rural. En Cuadernos Agrarios. Nueva Época, No. 
13, junio, pp. 64-83.

Vázquez, G. V. y Flores, H. A. 2002. Derechos culturales de género: propuesta 
metodologica para la sierra de Santa Marta. En: Vázquez García 
Verónica. ¿Quién cosecha lo sembrado? Relaciones de género en un área 
natural protegida mexicana. Colegio de Posgraduados (CP) y Plaza y 
Valdés Editores (P y V). México. pp. 349.

Vizcarra, B. I. 2002. Pobreza y Globalización. En: Entre el taco mazahua y el 
mundo: la comida de las relaciones de poder, reistencia e identidades. 
México. AMER. UAEM, pp. 293-360. 

Young, K. 1991. Reflexiones sobre como enfrentar las necesidades de las 
mujeres. En: Comp. Virginia Guzmán, Patricia Portocarrero, Virginia 
Vargas. Una nueva lectura género en el desarrollo. Flora Tristán Ediciones. 
Lima, Perú. pp.15-53.

Zapata, E. y Mercado, M. 1996. Del proyecto productivo a la empresa social. En 
Cuadernos Agrarios. Nueva Época, No. 15, enero-junio, pp. 199-207.

Gabriela Montiel Zarate

Guadalupe Beatriz Martínez Corona
Maestra y Doctora en Ciencias, por el Colegio de Postgraduados en Ciencias 
Agrícolas, Campus Montecillo Estado de México, México. Licenciada en 
Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha 
realizado estancias de investigación y actualización en la Universidad de Durham, 
en Inglaterra y en el Departamento de Antropología Cultural, de la Universidad de 
Utrecht, Holanda. Las líneas de investigación que desarrolla son género, 
ambiente, empoderamiento y sustentabilidad en el desarrollo. Ha coordinado 
proyectos de investigación y de desarrollo con organizaciones sociales de mujeres 
rurales, con la cooperación de organismos internacionales y nacionales. Dirigido 
y asesorado múltiples tesis de grado afines a sus líneas de investigación y, ha 
colaborado en la inclusión de la perspectiva de género en políticas públicas de 
diversas instancias gubernamentales.  Participa en diversas redes civiles como la 
Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales y en la Red Nacional de Género y 
Ambiente y en varias asociaciones académicas nacionales e internacionales. Ha 
producido libros, artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, 

entre las que destacan: Martínez Corona, Beatriz y Rufino Díaz Cervantes. 
Metodologías de Capacitación de Género con Mujeres Rurales en México, 1990-
2003. México: Colegio de Postgraduados. 2005, Rufino Díaz Cervantes (coords.) 
Mujeres rurales, género, trabajo y transformaciones sociales. México: Colegio 
de Postgraduados. 2003. Género, empoderamiento y sustentabilidad. Una 
experiencia de microempresa artesanal de mujeres indígenas. México: Gimtrap. 
2000. Profesora Investigadora del Colegio de Postgraduados. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), CONACYT-México.

Emma Zapata Martelo
Doctora en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, Texas. E.U.A. 
Maestría en Sociología por la Universidad de Texas, Austin, Texas. E.U.A. y 
Licenciada en Sociología. Universidad de Texas, Austin, Texas. E.U.A.  Ha 
trabajado durante veintisiete años en estudios del Desarrollo Rural. Impulsó la 
especialidad sobre estudios de género en la institución, dirigidos específicamente 
a la problemática de la mujer rural. Recibió el Premio Internacional de 
Investigación en  Países en Desarrollo, otorgado por la Universidad Justus-
Liebig, en Giessen, Alemania. Coordina, con la Maestra Blanca Suárez  varias 
emisiones del Programa de Estudios Micro Sociales Aplicados (PEMSA), 
auspiciado por la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller. Publicaciones más 
reciente es resultado de esta coordinación: Remesas. Milagros y mucho más 
realizan las mujeres indígenas y campesinas. Otros libros publicados: Género, 
feminismo y educación superior. Una visión Internacional; Microfinanciamiento 
y empoderamiento de mujeres rurales; Women and power: fighting patriarchy 
and poverty. Mujeres Rurales ante el Nuevo Milenio. Desde la teoría del 
desarrollo rural hacia el género en el desarrollo. Numerosos artículos de su 
autoría sobre las relaciones de género en el ámbito rural han aparecido en revistas 
nacionales y extrajeras. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias; y forma 
parte del Consejo Consultivo Ciudadano de BANMUJER, en 2006 obtuvo el 
Premio Nacional María Lavalle Urbina. Profesora Investigadora Titular en el 
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas en Montecillo, Estado de 
México. Correo Electrónico: emzapata@colpos.mx. Miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores (SIN), CONACYT-México.



273

Alfonso Macías Laylle

Ph. D. Fertilidad de Suelos y Producción de Cultivos. Iowa State University, 
U.S.A. Maestro en Ciencias Rama de Suelos por el Colegio de Postgraduados. 
México. Ingeniero Agrónomo Especialista en Suelos por la Universidad 
Autónoma Chapingo. México. Profesor Investigador del Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla. Correo Electrónico: amaciasl@prodigy.net.mx

Cuerpo Académico

Mujer Rural
Colegio de Postgraduados Montecillos, Estado de México

Cuerpo Académico

Desarrollo Rural
Colegio de Postgraduados, Campus Puebla

Campus Puebla



275 276

INTRODUCCIÓN

oy asistimos en día a una transformación radical de los 
paradigmas del desarrollo económico heredados del pensamiento 
moderno, en donde la noción de progreso estaba asociada a una Hserie de cambios que iban de “lo rural” a “lo urbano”, de la 

agricultura a la industria, de lo tradicional a lo moderno. Dichas transformaciones, 
han obligado a replantear algunas de las categorías y perspectivas teórico-
metodológicas con las que tradicionalmente se abordaba el estudio de las 
sociedades rurales. La visión que anteriormente se fundamentaba en la posición 
hegemónica de la agricultura dentro de las sociedades agrarias, donde lo rural se 
definía en oposición a lo urbano, concibiéndose como una construcción residual 
de lo moderno, ya no corresponde a la imagen que ofrecen hoy en día 
innumerables localidades que comparten características tanto del mundo urbano, 
como del mundo rural. 

La nueva ruralidad surge en este contexto como una teoría en construcción, con 
pretensiones paradigmáticas, que pretende rendir cuenta de las nuevas 
configuraciones rurales. Este enfoque parte del reconocimiento de que el medio 
rural se debe abordar desde una perspectiva que reconozca el surgimiento de 
nuevas actividades, nuevos agentes sociales y nuevos entes regulatorios en 
espacios que con anterioridad estaban dedicados exclusivamente a la producción 
agrícola.

En la primera parte de este ensayo se hace un recuento de las definiciones 
tradicionales acerca de lo rural, así como de algunas de las transformaciones 
recientes que ponen en tela de juicio el uso actual de este tipo de conceptos. 
Posteriormente se aborda el enfoque de la nueva ruralidad y se analizan a 
profundidad algunos de los aspectos más relevantes que resumen los cambios 
acaecidos en el campo a lo largo de las últimas décadas. Finalmente, se rescatan 
aportaciones de diversos autores en torno a la construcción de una nueva ruralidad 
y se presenta un apartado que resume y contrasta los resultados de diversos 
estudios que abordan la profundidad de los cambios ocurridos en el sector rural 

mexicano como resultado de la nueva dinámica inducida por el proceso de 
globalización y por la intensificación de los vínculos con el ámbito urbano. 

Viejos conceptos para nuevas realidades
Desde el discurso tradicional de las ciencias sociales, la descripción de lo rural se 
ha formulado en base a tres fenómenos interrelacionados (Llambí, 1996): a) una 
baja densidad demográfica y un patrón de asentamiento disperso; b) el 
predominio de la agricultura y otras actividades extractivas dentro de la estructura 
productiva de una localidad o región; y c) patrones culturales o estilos de vida 
diferentes a los de los centros urbanos. De esta manera se ha generado desde las 
teorías una noción de ruralidad que se encuentra íntimamente ligada al 
predominio de la actividad agrícola. 

Marlon Méndez (2005) rescata algunas definiciones tradicionales que rinden 
cuenta de esta relación. Para este autor, una de las primeras definiciones 
sociológicas de la sociedad rural (Sorokin y Zimmermann, 1929) la conceptualiza 
como aquella en la que los individuos activamente ocupados lo están en las 
actividades agrícolas. Pickenhayan (1982) por su parte, define el hábitat rural 
como “una forma generalizada de ocupación del espacio, ligada específicamente 
a la explotación de los recursos naturales”. Incluso para autores más 
contemporáneos (Echeverri, 1998) lo rural corresponde a un territorio que se ha 
estructurado y conformado a partir de actividades primarias que implican el 
aprovechamiento de la tierra para su producción. 

Sergio Gómez (2003) resume algunas de las características principales que asume 
la ruralidad en su versión tradicional.

1. La población rural se dedica casi exclusivamente a actividades 
agropecuarias, regidas por ciclos naturales sin mayor capacidad de 
intervención del hombre.

2. El hecho de que las actividades agropecuarias se regulen a partir de ciclos 
naturales genera en sus habitantes una noción del tiempo y de su uso, que 
contribuye a la constitución de una cultura específica.

3. La población rural se encuentra dispersa en territorios de baja densidad. 
4. La dispersión, y relativo aislamiento de estas poblaciones les impide 

acceder a condiciones de bienestar (servicios e infraestructura básica) y 
las mantiene al margen de los servicios educativos y a los avances de la 
cultura.

5. Persiste una subvaloración de lo rural y una sobrevaloración de lo urbano, 
que genera condiciones para el desarrollo de flujos migratorios desde el 
campo hacia los centros urbanos.

NUEVA RURALIDAD Y NUEVOS ACTORES SOCIALES EN EL
MEDIO RURAL, EVIDENCIAS EMPÍRICAS PARA MÉXICO

José Alvaro Hernández Flores 
José Arturo Méndez Espinoza
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En esta concepción, lo rural aparece vinculado a formas de organización o estilos 
de vida sustentados o asociados a actividades agrícolas, ganaderas, forestales, 
extractivas y algunas otras actividades que, por la naturaleza de los procesos 
biológicos en que se basan, por su localización, o por las condiciones económicas, 
sociales o técnicas bajo las cuales se realizan, impiden la complementación 
espacial o bien generan desventajas para ella, y por tanto, dificultan la 
concentración en el espacio tanto de las actividades como de la población 
(CEPAL, 1979). 

Este tipo de enfoques, si bien se refieren a una actividad nodal —la agricultura— 
presente hoy en día en la mayoría de las zonas rurales, se inscriben en un 
paradigma que concibe a lo rural como autárquico, cerrado, con pautas 
socioeconómicas y valores propios y una estructura social edificada a partir de la 
propiedad de la tierra. Bajo esta perspectiva —heredada del paradigma de 
pensamiento moderno que se afianzó en el siglo XIX con la revolución 
industrial— el progreso va de lo rural a lo urbano, de lo agrícola a lo industrial, y 
por ende, de lo atrasado a lo moderno (Pérez, 2001). El desarrollo pasa 
necesariamente por la absorción de lo rural y lo agrícola tiene un comportamiento 
residual cuya absorción constituye un requisito indispensable para la 
modernización tanto en el plano productivo, como en el de las ideas y sistemas de 
valores. En esta línea de argumentación, el proceso de transformación estructural 
ha implicado tanto el crecimiento de los sectores industriales, como la 
urbanización de la vida moderna. Y como resultado de lo anterior, la 
desvalorización de lo rural, que pasó a ocupar un papel residual en el desarrollo 
(Muñoz, 2000).

De la vieja a la nueva ruralidad: los cambios en el discurso 
Durante las últimas décadas, el modelo de desarrollo global ha impactado 
significativamente en la estructura de las sociedades rurales de los diversos 
continentes dando lugar a una serie de cambios con efectos muy diversos por 
región y por país. 

Edelmira Pérez (2001) señala que en términos generales se puede hablar de tres 
grandes cambios: a) demográficos, derivados del éxodo masivo que tuvo lugar en 
la década de los sesenta y setenta tanto en Europa como en América Latina y por el 
fenómeno de la contraurbanización en algunos países europeos; b) económicos, 
originados entre muchas otras cosas por el declive de la agricultura, el acelerado 
proceso de urbanización y la diversificación productiva en el medio rural; y c) 
institucionales, fruto de los procesos de descentralización política que pretenden 
otorgar mayor poder de decisión a los ámbitos locales y regionales.

Estas transformaciones se han traducido en una crisis generalizada del mundo 
rural, el cual se encuentra sometido actualmente a una problemática compleja que 
pone en entredicho los conceptos generados desde la academia para analizar los 
dilemas y las estrategias a las que recurren los pobladores del campo para procurar 
su sobrevivencia.

Hoy en día los agricultores se debaten entre la necesidad de asegurar el sustento de 
sus familias y producir de acuerdo con estándares de competitividad productos 
con alta demanda comercial, lo que dificulta la toma de decisiones tanto de tipo 
productivo como de articulación al mercado.

Asimismo, la población rural enfrenta de modo generalizado una crisis de 
envejecimiento que se atribuye en parte a la ausencia de incentivos económicos y 
productivos para seguir destinando su fuerza de trabajo a la agricultura, y por otro 
lado al desprestigio social de las actividades agropecuarias, que propicia su 
abandono y dificulta la retención de los jóvenes en el campo.

Aunado a lo anterior se ha presentado una crisis de las formas de gestión 
tradicionales en la que los recursos de la intuición y la imitación que durante siglos 
sustentaron la toma de decisiones en el campo acerca de qué, cómo, y cuánto 
producir, resultan insuficientes frente a la creciente dependencia del agricultor 
hacia las políticas nacionales e internacionales, así como a las señales del 
mercado.

El deterioro ambiental en las áreas rurales del tercer mundo se ha convertido 
también en un tema emergente. Los procesos de deforestación, la contaminación 
del suelo, la erosión, así como la sobreexplotación de los mantos acuíferos se ha 
incrementado a medida que la expansión industrial y urbana ha penetrado y 
transformado las sociedades rurales.

Finalmente, habría que mencionar los conflictos derivados por los vacíos de poder 
y la competencia generada por la reestructuración de las instituciones que en el 
pasado, constituían un actor relevante en el mundo rural.

Todos estos factores, nos permiten hablar de que el modelo de sociedad rural está 
en crisis, ya que “aún no comprende su papel actual y sus nuevas funciones, y así 
no sólo pierde su identidad, sino también su población, sus formas de 
organización y muchas de sus actividades” (Ibid.).

Las transformaciones que ha sufrido el mundo rural durante las últimas décadas 
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han obligado a replantear algunas de las categorías y perspectivas teórico-
metodológicas con las que tradicionalmente se abordaba su estudio. Los análisis 
sustentados en conceptualizaciones dicotómicas, en donde predominan las 
clásicas oposiciones entre lo urbano y lo rural, lo industrial y lo agrícola, lo 
moderno y lo tradicional, se muestran cada vez más insuficientes para dar cuenta 
de los cambios vertiginosos de una realidad que evidencia mayores niveles de 
complejidad (Concheiro, et. al., 2006).

El discurso académico sobre la nueva ruralidad, surge en Europa a partir de la 
necesidad de brindar respuestas acerca de qué es “lo rural” en sociedades donde: 
a) se ha verificado un extendido proceso de “contraurbanización” o 
“suburbanización” como consecuencia de un mayor consumo de los espacios 
rurales por parte de agentes provenientes de otros sectores económicos que alteran 
la dinámica territorial tradicional imponiendo nuevas funciones; b) las 
actividades primarias, típicas de las áreas rurales, están cediendo espacio frente al 
incremento de actividades secundarias y terciarias; y c) los patrones culturales y 
de estilo de vida rurales están siendo rápidamente transformados ante el avance de 
valores asociados a la modernidad, es decir, a estilos de vida urbanos (Llambí, 
1996).

En América Latina, el estudio de la nueva ruralidad emerge en el contexto de los 
profundos cambios y transformaciones inducidos por el viraje neoliberal de las 
políticas públicas cuya instrumentación ha derivado en un aumento de las 
desigualdades sociales y territoriales en el medio rural. Dicha noción es retomada 
desde la sociología, y otras disciplinas, frente al agotamiento de la capacidad 
explicativa de los conceptos emanados de las teorías neoclásicas, marxistas y 
luego neoliberales, para rendir cuenta de las nuevas realidades presentes en el agro 
latinoamericano (De Grammont, 2004).

Definida principalmente en el círculo de las agencias internacionales y de los 
organismos regionales de desarrollo rural (particularmente IICA, BID, FAO), la 
nueva ruralidad busca mostrar el fracaso de la modernidad, reflejado en el 
crecimiento de la pobreza y la incapacidad de crear un amplia clase media 
emprendedora en el campo, así como generar un instrumental analítico pertinente 
para el análisis de los nuevos fenómenos que tienen lugar en el medio rural 
latinoamericano.

Este nuevo enfoque parte del reconocimiento de que el medio rural se debe 
abordar desde una perspectiva que reconozca el surgimiento de nuevas 
actividades, nuevos agentes sociales y nuevos entes regulatorios en espacios que 

con anterioridad estaban dedicados exclusivamente a la producción agrícola 
(Lowe citado por Llambí, 1996). Asimismo, llama la atención sobre la 
heterogeneidad del medio rural y sobre la enorme diversidad de respuestas y 
estrategias elaboradas por los actores locales para hacer frente a las 
transformaciones inducidas por la adopción de un nuevo modelo de desarrollo 
para el agro, es decir, sobre la forma en que se localizan los procesos de índole 
global en el campo. 

A partir de una revisión bibliográfica sobre el tema, se rescatan y desarrollan a 
continuación tres aspectos que resumen los cambios acaecidos en el mundo rural, 
los cuales constituyen hoy en día objeto de estudio por parte de los estudios 
enmarcados dentro del enfoque de la nueva ruralidad.

Proceso de desagrarización e incremento de la pluriactividad
Como resultado del modelo de industrialización y el crecimiento acelerado de los 
procesos de urbanización, es indudable que en vastas regiones del mundo rural se 
ha presentado una disminución drástica tanto en la población empleada en el 
sector agrícola, como en la participación de este sector en el PIB nacional. La 
pérdida relativa de significación económica y social de las actividades primarias 
—y en algunas regiones incluso de las secundarias—, ha llevado a un proceso de 
terciarización de lo rural, que si bien es más clara en los países europeos debido a 
la complejidad de las actividades agrícolas y las tendencias a la concentración y 
especialización en dicho continente, es un fenómeno que también va en aumento 
en los países latinoamericanos (Pérez, 2001).

Desde hace algún tiempo investigadores y organizaciones internacionales han 
venido insistiendo en el hecho de que la economía rural excede con mucho las 
actividades agropecuarias y primarias, extendiéndose con mayor fuerza al campo 
de la agroindustria, el comercio, los servicios y los mercados laborales (Rello y 
Morales, 1998). En efecto, el predominio de las actividades productivas no-
agrícolas y la concomitante terciarización del empleo rural es un fenómeno 
mundial, resultado de los procesos de globalización, descentralización y 
complejización de las actividades productivas. Diversos estudios realizados en 
varios países de América Latina demuestran que las fuentes de empleo e ingreso 
de las familias rurales son sumamente variados y que dentro de ellas, los ingresos 
agropecuarios representan una parte minoritaria en continuo descenso (De Janvry 
y Sadoulet, 2001; Dirven, 2004; Reardon, Berdegué y Escobar 2001; Klein, 
1992). Así, no resulta exagerado afirmar que se ha presentado un extendido 
proceso de desagrarización de la actividad productiva en el campo, sobre todo 
desde el punto de vista de la población ocupada. 
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Desde la perspectiva productiva, el proceso desagrarización —que implica que 
los ingresos que perciben los pobladores rurales ya no provenga esencialmente de 
la agricultura— se ha acompañado de un aumento en la pluriactividad de los 
habitantes de las zonas rurales, que impide delimitar estrictamente como 
campesinos a quienes se vinculan con actividades productivas agrícolas, ya que 
además de la composición del ingreso familiar, las formas de organización y los 
estilos de vida están fuertemente influenciadas por patrones urbanos (Rubio, 
2002).

La pluriactividad rural se configura como una de las expresiones más 
significativas de la nueva ruralidad. Este concepto “describe el proceso de 
emergencia de un conjunto de nuevas actividades que tienen lugar en el medio 
rural, las cuales pueden ser ejercidas tanto dentro como fuera de la propiedad 
campesina y estar o no relacionadas con la actividad agrícola tradicional” 
(Méndez, 2005). Este proceso se desencadena como resultado de la incapacidad 
de la actividad agrícola para absorber la totalidad de la fuerza de trabajo familiar, 
la cual, una vez liberada se incorpora a otros sectores productivos que no 
necesariamente se encuentran ligados a la explotación de la tierra y que por lo 
general, se ejecutan fuera de la unidad de producción campesina.
 
Marlon Méndez (2005) utiliza el concepto de “ocupación rural urbanizada” para 
referirse a todas aquellas actividades que a pesar de no estar ligadas al cultivo de la 
tierra, se encuentran relacionadas con algunas de las fases del ciclo productivo, ya 
sea la venta de insumos, la asistencia técnica, la provisión de maquinaria, el 
transporte y comercialización de productos, el almacenamiento, y el manejo 
postcosecha, entre muchos otros. La distinción fundamental con las actividades 
agrícolas netamente productivas, es que a diferencia de éstas, los servicios 
complementarios implican la adquisición de competencias y habilidades 
específicas que se originan fuera del campo. De este modo, aunque las nuevas 
habilidades adquiridas se apliquen de manera directa en el medio rural, su origen 
es de carácter urbano. 

Una variante de este tipo de ocupación se da cuando las actividades que realizan 
los habitantes rurales no guardan relación alguna con la producción agrícola. Se 
trata por lo regular de labores orientadas a la provisión de bienes y servicios que 
anteriormente sólo se ofrecían en el medio urbano y que ahora se ofrecen en el 
campo. La heterogeneidad ocupacional derivada de este tipo de actividades, 
denota la existencia de nuevos actores sociales que optan por permanecer en sus 
localidades de origen pero ocupados en labores ajenas a la agricultura.

Sin embargo, no en todos los contextos es posible evitar la movilización de la 
ciudad al campo. A medida que la agricultura pierde capacidad para retener a la 
fuerza de trabajo familiar, lo habitantes rurales se ven en la necesidad de migrar 
para acceder al mercado de trabajo urbano. En este caso se da una “ocupación rural 
urbana” la cual, por lo regular, se lleva a cabo fuera de los circuitos formales de 
trabajo, mediante el desarrollo de actividades complementarias y subsidiarias de 
los sectores informales de la economía, tales como el reciclaje, la construcción, el 
comercio ambulante, la producción artesanal y la prestación de servicios diversos.

La distinción entre ambos tipos de ocupación sirve no sólo para diferenciar el tipo 
de estrategias reproductivas de las unidades familiares rurales, sino también para 
analizar el contexto espacial en el cual se desenvuelven cotidianamente los 
actores: el grado de deterioro de la economía campesina o los factores que 
permiten el intercambio de flujos materiales o humanos entre el campo y la urbe.

Una noción central para el análisis de la pluriactividad es la de empleo rural no 
agrícola (ERNA) la cual se refiere al “empleo de quien reside en una zona definida 
como rural por el censo de su país y que lleva a cabo una labor no agrícola sin que 
se indique el lugar donde desempeña dicha labor” (Dirven, 2004). 

De acuerdo con el estudio realizado por Reardon, Berdegué y Escobar (2001), 
basado en cifras de Klein (1992), el ERNA en América Latina se habría elevado de 
17 % de la población económicamente activa (PEA) rural en 1970, a 24 % en el 
decenio de 1980, es decir, habría aumentado a una tasa anual de 4.3 %, cifra 
bastante alta si se toma en consideración que la PEA agrícola de la región se elevó 
a una tasa de 0.03 % al año. Una investigación posterior que abarca la década de 
los noventa (Dirven, 2004) señala que durante estos años el ERNA en América 
Latina se habría incrementado hasta alcanzar el 39 % de la población rural 
ocupada. Asimismo se calcula que cerca del 40 % del ingreso rural provendría de 
actividades no agrícolas. Este tipo de trabajos demuestran cómo las actividades 
rurales no agrícolas no sólo tienen hoy en día un mayor peso en las economías 
rurales, sino que las tendencias en los ritmos de expansión y crecimiento son 
extraordinariamente superiores al desarrollo agrícola en la gran mayoría de los 
países del continente.

Martin Dirven (2004) señala cuatro posibles causas del aumento de las labores no 
agrícolas entre los pobladores rurales. En primera instancia menciona que el 
aumento del ERNA podría ser una reacción normal ante el crecimiento y ante la 
mayor demanda de servicios de una agricultura en vías de modernización. En 
segundo lugar señala que también es posible que la población rural joven y de 
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mediana edad decida seguir viviendo en sus localidades, pero ante la carencia de 
tierras de cultivo o la falta de voluntad para dedicarse a agricultura, postulan a 
empleos no agrícolas, o crean empleos de esta índole, o si las circunstancias se lo 
permiten se trasladan diariamente a laborar a los centros urbanos. Una tercera 
causa probable se atribuye a la incorporación de la fuerza de trabajo femenina de 
las zonas rurales. Finalmente se menciona como un importante factor a 
considerar, el fenómeno de contraurbanización, el cual implica la residencia 
temporal o permanente de habitantes provenientes de las zonas urbanas o 
periurbanas que desean vivir a distancia y tiempo razonables de la ciudad o que 
deciden optar por un estilo de vida rural.

Para algunos autores (Schejtman, 1999; Dirven, 2004) la capacidad del ERNA 
para absorber la fuerza de trabajo rural —en particular la de aquellos sectores más 
desfavorecidos como las mujeres, las minorías y la población sin acceso a tierra— 
constituye una vía para la reducción de la pobreza. Asimismo, consideran que las 
actividades consideradas dentro de esta categoría funcionan como un importante 
mecanismo que permite estabilizar los ingresos, compensando la estacionalidad 
de la producción y el empleo agrícola, y a través del cual es posible diversificar las 
fuentes de ingreso, reduciendo los efectos inherentes a la agricultura.

Sin embargo, hay quienes sin dejar de reconocer que existe una reconfiguración 
de la estructura del empleo y una tendencia hacia la diversificación de las fuentes 
de ingreso en las comunidades y unidades domésticas rurales, alertan sobre la falta 
de claridad en el discurso de la nueva ruralidad donde las actividades no agrícolas 
son vistas como una etapa más en el desarrollo de las economías rurales y no como 
el resultado de una prolongada y cada vez más acentuada crisis en el campo 
(Arias, 2006; Kay, 2004). Asimismo, señalan que al tiempo que la diversificación 
de actividades puede constituir un factor de atracción para las unidades 
domésticas con mayores capacidades y recursos para superar las barreras de 
acceso a las labores más lucrativas, existe otro sector menos favorecido que puede 
verse obligado a recurrir a ella por factores de expulsión y que sólo podrá acceder 
a actividades poco rentables, muchas de ellas en el mercado informal. 

Lo anterior obliga a asumir una perspectiva crítica respecto de las 
recomendaciones de política pública, que en el marco de la nueva ruralidad, ven a 
la pluriactividad como una panacea para reducir la pobreza y paliar la crisis que 
afecta actualmente al campo, ya que si se promueve la economía rural más allá de 
la agricultura, sin transformar las estructuras sociales y las instituciones, se corre 
el riesgo de aumentar las desigualdades no sólo de clase, sino también de género y 
etnia al interior de las localidades.

Reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura y revalorización 
del mundo rural
El paradigma clásico sobre el papel de la agricultura en los procesos de desarrollo 
se centra en los aportes de la actividad agrícola al desarrollo en general y al 
urbano-industrial en particular, destacando las aportaciones de esta actividad al 
proceso de industrialización. Bajo este paradigma se considera a las sociedades 
agrarias en un estado transicional hacia formas más industrializadas y menos 
dependientes de actividades primarias y se le asigna a la agricultura la función de 
proveer insumos, mano de obra, mercado y financiamiento para el desarrollo 
urbano-industrial, constituyendo este último el motor de los proceso de 
transformación.

Johnston y Mellor (1968) en su ya clásico trabajo publicado hacia los inicios de los 
años sesenta, asignan cinco roles fundamentales al sector agrícola en su 
contribución al desarrollo económico: a) aporte de alimentos en cantidad 
suficiente y a precios convenientes, b) traspaso armónico de mano de obra a las 
crecientes necesidades del sector urbano-industrial, c) aporte de divisas producto 
de las exportaciones de bienes agrícolas y forestales, d) aporte del capital 
necesario para la diferenciación y expansión del sector secundario y terciario y, 
finalmente, e) ser un mercado para los productos que se generan en otros sectores 
de la economía. 

A contracorriente de esta corriente dominante —la cual propició durante décadas 
políticas públicas con un marcado sesgo anti-agrícola—, algunos autores han 
comenzado a plantearse por las contribución del crecimiento urbano y la 

1industrialización al desarrollo agrícola . Por otro lado, un gran número de 
investigadores y agencias de desarrollo han orientado sus esfuerzos al 
reconocimiento de las contribuciones de la agricultura, más allá de la esfera 
productiva, como una forma de validar y dar contenido a las propuestas orientadas 
a fortalecer el rol de la agricultura en la seguridad alimentaria y en la 
sostenibilidad de nuestras sociedades en general.

1  Al respecto conviene mencionar las aportaciones de Hirschman (1961) sobre los 
encadenamientos productivos, el trabajo de Myrdal (1962) sobre causación circular, el modelo de 
círculo virtuoso del desarrollo urbano-rural de Evans (1992), y las contribuciones de diversos 
autores que desde la ciencia regional discuten el fortalecimiento de las articulaciones positivas 
entre los núcleos urbanos y el entorno rural (Schultz, 1953; Katzman, 1974).
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La creciente disparidad entre el desarrollo de las metrópolis y los espacios rurales, 
así como el desdibujamiento de las fronteras entre lo rural y lo urbano, derivado 
del incremento acelerado de sus vínculos y sus flujos, han dado lugar a 
planteamientos muy diversos que se orientan a captar la complejidad e 
importancia sostenida de la agricultura y a evaluar su relación con otros sectores 
de la economía y la sociedad. 

El carácter multifuncional de la agricultura y de la tierra es una propuesta 
impulsada por la FAO, la cual cobra fuerza a finales de la década de los noventa y 
que pretende abarcar toda la gama de funciones ambientales, económicas, y 
sociales asociadas a la agricultura y a la correspondiente utilización de la tierra. 
Este planteamiento —novedoso en cuanto supera los paradigmas convencionales 
cuyo énfasis se centra únicamente en el ámbito productivo— parte de la noción de 
que los sistemas agrícolas son intrínsecamente multifuncionales y siempre han 
cumplido otras funciones aparte de la primordial de producir alimentos, fibras, y 
combustibles. En efecto, la agricultura produce toda una gama de productos y 
servicios no alimentarios, configura el medio natural, influye en los sistemas 
sociales y culturales y contribuye al crecimiento económico (FAO, 1999). El 
análisis del carácter multifuncional contribuye a comprender la combinación de 
sinergias y equilibrios necesarios para conseguir la sostenibilidad en el desarrollo 
agrícola y rural.

Con base en un registro elaborado por FAO que recoge 130 estudios de caso sobre 
el carácter multifuncional de la agricultura, dicho organismo plantea tres 
dimensiones (ambiental, económica y social) sobre las cuales es posible analizar 
los beneficios de la agricultura sobre los sistemas sociales. 

Dada la crisis ambiental del modelo urbano, la dimensión ambiental se configura 
como una de las más relevantes. Los estudios de caso refieren la existencia de un 
número cada vez mayor de tecnologías experimentadas y prometedoras en 
términos de la conservación de recursos que pueden aplicarse en materia de 
plagas, nutrientes, y gestión de los suelos, aguas y energía. Muchas de ellas son 
multifuncionales, lo que supone que su introducción comportará 
simultáneamente efectos favorables sobre la agroecología local, la sostenibilidad 
de los ingresos y la productividad y una mejor accesibilidad a los productos. Así a 
la función tradicional de abasto cumplida por lo rural, se suman nuevas funciones 
que comprometen directamente el uso de los recursos naturales.

En lo concerniente a la función económica, se reconoce que una de las 
aportaciones más importantes de la agricultura y la tierra es su contribución al 

bienestar material de los habitantes de las regiones rurales, el cual comprende la 
acumulación del capital financiero proveniente de la ventas de productos y 
servicios diversos, la disponibilidad de nuevas fuentes de ingreso, y el incremento 
de la actividad económica alcanzado a través de una amplia gama de efectos 
multiplicadores. Todos estos factores operan a favor del mantenimiento de la 
productividad y la ampliación de oportunidades en el medio rural.

Por su parte, el examen de la función social de la agricultura y la tierra abarca 
aspectos como la organización humana, los mecanismos de acción colectiva, el 
desarrollo de capital humano, la difusión de la tecnología y los conocimientos 
locales apropiados y la gestión colectiva de los recursos naturales.

Los problemas que aquejan actualmente a los habitantes de la ciudad y del campo 
han propiciado la asignación de nuevas funciones a los espacios rurales que se 
constituyen como una posible vía para su reequilibrio y desarrollo. Algunos de 
ellos son (Pérez, 2001:24): a) equilibrio territorial que contrarreste los efectos del 
despoblamiento en las zonas rurales inducidos por la concentración urbana; b) 
equilibrio ecológico en lo que concierne a la conservación de los ecosistemas y a 
la producción de un paisaje más abierto y de calidad; c) producción de agua limpia 
y conservación de sus fuentes; d) espacio para actividades de esparcimiento que 
son cada vez más demandados por los habitantes de las zonas urbanas; e) usos 
agrarios no alimentarios como, por ejemplo, la producción de fibras textiles, 
recursos energéticos y la extracción de minerales; y e) sumidero de contaminantes 
del aire, agua y suelo.

Desde la perspectiva de la FAO, el fomento de las múltiples funciones de la 
agricultura, además de contribuir a superar el marco de los programas de 
desarrollo centrados en el crecimiento económico, deben restituir a la agricultura 
su legitimidad y atractivo para las generaciones futuras (Ibid.). Sin embargo, 
dicho organismo también alerta sobre una serie de factores que pueden 
condicionar que se obtengan los mismos resultados en distintos lugares. Entre 
ellos destacan: a) factores sociopolíticos que incluyen distintos elementos como 
los aspectos culturales, organizativos e institucionales, los intereses políticos 
nacionales, el régimen de tenencia de la tierra y condiciones históricas y 
demográficas de cada región; b) factores socioeconómicos como el acceso a 
mercados y recursos, nivel de desarrollo tecnológico y las políticas de gobierno; c) 
la disponibilidad de medios financieros; y c) las condiciones geográficas y 
ambientales locales.

Si bien la propuesta de la FAO puede ser criticada por su reduccionismo 
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metodológico y por el grado de generalización de sus conclusiones, el concepto de 
multifuncionalidad que propone, contribuye a afianzar el planteamiento de que lo 
rural trasciende por mucho a lo agropecuario y mantiene importantes nexos de 
intercambio con lo urbano, no sólo en términos de la provisión de alimentos, sino 
también de una gran cantidad de bienes y servicios, entre los que vale la pena 
destacar la oferta y cuidado de los recursos naturales, lugares de descanso y los 
aportes al mantenimiento y desarrollo de la cultura (Ibid.).

Esta situación es relevante ya que por un lado obliga a adoptar un concepto 
ampliado de lo rural que tome en consideración a los núcleos urbanos con los que 
las áreas rurales mantienen vínculos funcionales en aspectos productivos y 
sociales, y por otro contribuye a desechar la idea sostenida por las teorías 
residuales de la economía, de que tanto lo agrícola, como lo rural, constituyen una 
carga para el desarrollo.

Aunado al reconocimiento de la multifuncionalidad de la agricultura, se ha 
presentado durante las últimas décadas un fenómeno relativamente nuevo al 
interior de las sociedades rurales. Este fenómeno ha sido nombrado por algunos 
autores como contraurbanización o suburbanización, y consiste en el consumo 
creciente de los espacios rurales por parte de actores provenientes esencialmente 
del ámbito urbano. Así, al movimiento de concentración de población en los 
núcleos urbanos —típico de la etapa de industrialización en los países 
desarrollados—, ha seguido un movimiento de difusión demográfica que ha 
generado condiciones para que intereses económicos no agrícolas hagan valer su 
reclamo sobre la tierra rural (Lowe, 1993). Este proceso se ha verificado con 
intensidad en la mayoría de los países europeos como resultado de un acceso 
generalizado a la movilidad; el dinamismo del mercado de bienes raíces; la 
descentralización de los sectores industrial y comercial; y el éxodo de la población 
urbana hacia el campo, como una alternativa a la calidad de vida que hay en las 
ciudades, así como también para el desarrollo de actividades recreativas, de 
segunda vivienda, de actividades turísticas y de esparcimiento (Banzo, 2005; 
Ávila, 2004).

En algunos países desarrollados, lo anterior ha derivado en una tendencia 
generalizada a ruralizar las comunidades urbanas y el empleo. Este tipo de 
procesos también ha cobrado fuerza en las sociedades latinoamericanas aunque 
por razones distintas y con manifestaciones diferentes también. 

En el caso de los países latinoamericanos, si bien este tipo de fenómenos empiezan 
a formar parte de la nuevas tendencias demográficas, la conformación de 

poblamientos difusos alrededor de las grandes urbes obedece más bien al flujo de 
migrantes rurales hacia la ciudad y a la relocalización de las actividades 
manufactureras en las ciudades medias y pequeñas en el marco de un nuevo 
modelo territorial flexible. 

Todo esto ha dado como resultado un extendido proceso de revalorización del 
mundo rural, el cual parte en una primera instancia del reconocimento de las 
múltiples funciones de la agricultura y de la tierra, así como de una serie de 
potencialidades no alimentarias que puede ofrecer el medio rural. De igual modo, 
el proceso de apertura de las economías nacionales a los mercados mundiales ha 
incentivado la revalorización de algunos espacios rurales con base en las ventajas 
comparativas y competitivas disponibles para la competencia generalizada. 

Así, la revalorización de lo rural se construye a partir del supuesto de que lo rural, 
no sólo existe, sino que es de suma importancia para la sociedad y la economía en 
su conjunto (Pérez, 2001). De esta forma, ventajas en torno a localización, valores 
estéticos, protección del medio ambiente y estilos de vida más amigables, 
constituyen factores ampliamente valorados tanto por las industrias como por los 
habitantes de las ciudades que paulatinamente se incorporan a los escenarios 
rurales para emprender actividades que poco o nada tienen que ver con la 
agricultura.

Surgimiento e Intensificación de fenómenos no agrícolas en el campo
En los últimos años algunas dimensiones no agrícolas de ciertos fenómenos 
sociales, se han vuelto cruciales para definir el futuro de las zonas rurales. Se trata 
de fenómenos que, o bien han estado siempre presentes en el medio rural y a partir 
de los cambios recientes se han intensificado, o que son relativamente novedosos 
en cuanto imponen una nueva dinámica en aquellos territorios en los cuales se 
manifiestan.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el incremento inusitado de los flujos 
migratorios que parten de las zonas rurales de los países pobres hacia las regiones 
económicas más dinámicas de los países desarrollados. 

Si bien se pude afirmar que la migración, como fenómeno social, siempre ha 
formado parte de las estrategias de sobrevivencia y reproducción de los grupos 
humanos; nunca como ahora, las redes sociales derivadas de los procesos 
migratorios habían tenido una magnitud tan amplia, ni habían revestido de tanta 
importancia para la reestructuración del campo. Las redes cumplen la función de 
proporcionar información acerca de cómo migrar y encontrar empleo, además de 
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ayuda para cubrir los consiguientes costos. Bajo las condiciones económicas y 
productivas adversas actuales, la capacidad de muchos de los hogares rurales para 
adaptarse a tales medidas descansa hoy en día en la efectividad de sus redes de 
migrantes.

Como consecuencia directa de este fenómeno, se ha presentando en múltiples 
regiones un proceso de feminización de la agricultura, el cual consiste en la 
incorporación o incremento de la participación de la fuerza de trabajo femenina a 
las labores agrícolas y en otras actividades productivas y generadoras de ingreso, 
fenómeno que como señalan Ariza y Oliveira (2002), se observa también en otros 
sectores de la economía, asociado al crecimiento de la industria maquiladora y del 
sector terciario, y que forman parte de la flexibilización laboral.

Sin dejar de hacer a un lado, las condiciones negativas que originan los flujos 
migratorios y las condiciones adversas bajo las cuales estos se llevan a cabo, 
algunos autores (Schejtman, 1999; Canabal, 2005) han subrayado algunos efectos 
positivos de la migración, entre los cuales se encuentran: la contribución directa o 
indirecta a los ingresos de las familias, la transformación productiva de la pequeña 
agricultura, la viabilidad económica de la actividad agrícola y la superación de la 
pobreza y el deterioro ambiental. 

En un contexto en el que la agricultura, como actividad estrictamente económica, 
resulta en muchas regiones inviable; la migración y la venta de fuerza de trabajo 
femenina se configuran como una tendencias naturales sobre la que es necesario 
reflexionar con la intención de definir el tipo de estímulos que deben generarse 
para que los flujos migratorios y la participación femenina en la generación de los 
ingresos, se puedan reorientar en un sentido favorable al desarrollo rural.

La intensidad con que se ha manifestado el fenómeno migratorio, así como la 
relación cada vez más estrecha entre el campo y la ciudad, han propiciado la 
incorporación paulatina de nuevos actores —con intereses, prácticas y 
valoraciones sobre el territorio distintas— cuya interacción dista mucho de ser 
armónica y ausente de tensiones. La proliferación de actores con intereses no 
agrícolas sobre las zonas rurales, no sólo ha dado lugar a la desarticulación interna 
de las localidades ubicadas en la periferia de las ciudades, sino que también ha 
deteriorado en muchas de ellas su sentido de pertenencia territorial. Así, la visión 
continua del espacio —característica de las sociedades rurales tradicionales— ha 
sido reemplazada en incontables regiones por otra, conformada por percepciones 
de fragmentos aislados del mismo (Montañez, 2001). 

Esto ha generado en muchas zonas rurales inestabilidad e incertidumbre que se 
manifiestan en conflictos de muy diversa índole. Si bien en un gran número de 
regiones los campesinos han visto minada su capacidad para recrear el territorio 
rural a partir de la agricultura; en algunas otras han logrado preservar las prácticas 
agrícolas y su tierra gracias a una permanente resistencia contra los acaparadores 
urbanos, las expropiaciones del gobierno, los explotadores de sus recursos 
naturales o lo promotores de proyectos megaturísticos. Sin embargo, en el 
mediano plazo, es imposible seguir pensando que muchas zonas rurales aledañas a 
las grandes urbes, podrán seguir manteniendo intacto un estilo de vida basado 
exclusivamente en la producción agrícola. El futuro de estas comunidades 
dependerá de su fortaleza para resistir los embates de la expansión de las ciudades 
y de su capacidad para adaptarse y plantear propuestas creativas adecuadas a las 
nuevas condiciones del mundo rural en lo urbano. 

El cambio cualitativo en las demandas colectivas de lo rural —que actualmente 
van más allá de la sola tensión por la propiedad de la tierra y la apropiación del 
proceso productivo para abarcar aspectos sumamente diversos como la provisión 
de servicios básicos y la instauración de mecanismos de participación, entre 
otros— rinden cuenta de las transformaciones suscitadas por la imposición de un 
nuevo modelo que otorga un papel preponderante al capital en el crecimiento 
agrícola y a la incorporación de la propiedad financiera o industrial en las áreas 
rurales y en las actividades agropecuarias (Pérez, 2001). De esta forma, 
fenómenos como la pluriactividad y la migración, constituyen de algún modo 
respuestas frente a los nuevos procesos derivados de la expansión capitalista 
global y sus efectos sobre el territorio.

Las nuevas concepciones de lo rural
El hecho de que lo rural, en el contexto de las transformaciones acaecidas en el 
último cuarto del siglo veinte, ya no corresponda exclusivamente a lo agrícola ha 
suscitado un debate en torno a la necesidad de seguir utilizando la categoría de “lo 
rural” en el discurso de las ciencias sociales. Ciertamente, definir la ruralidad en 
un contexto donde las relaciones entre lo rural, y su opuesto, lo urbano se han 
estrechado, constituye actualmente un problema dentro de los estudios rurales. 
Los nuevos fenómenos y transformaciones inducidas por la globalización, la 
adopción de nuevas y variadas pautas de comportamiento, las transformaciones 
del espacio y del hábitat, así como los procesos de industrialización “difusa” y la 
consolidación de conformaciones espaciales “híbridas”, han resquebrajado la 
clásica dicotomía rural-urbano, campo-ciudad, agricultura-industria, haciendo 
cada vez más difícil hablar de la existencia de mundos rurales y urbanos de forma 
categórica. (García, 1996). 
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La supuesta “vieja ruralidad” fundamentada en la posición hegemónica de la 
agricultura dentro de las sociedades agrarias, donde lo rural se definía en 
oposición a lo urbano, concibiéndose como una construcción residual de lo 
moderno, ya no corresponde a la imagen que ofrecen hoy en día innumerables 
localidades donde se sigue practicando la agricultura y donde las relaciones 
sociales entre los actores continúan poseyendo un fuerte componente 
comunitario. 

La nueva ruralidad, como discurso, se centra en el análisis de los nuevos 
fenómenos en el campo, otorgando especial interés al declive de la agricultura 
como principal fuente de ingresos de las unidades domésticas campesinas; al 
surgimiento de unidades agrícolas alternativas pluriactivas; y a la revalorización 
de la vida y la cultura rural. Este nuevo planteamiento destaca las estrategias de 
supervivencia de la explotación familiar ante las tendencias económicas del 
capitalismo agrario, así como la diversificación del tejido económico y social de 
las sociedades rurales (Ibid, 1996). 

De acuerdo con De Grammont (2004) la nueva ruralidad busca explicar las 
transformaciones que se presentan en los espacios rurales a partir de tres 
diferentes enfoques. El primero de ellos, de carácter societal, se utiliza para 
analizar las transformaciones económicas, sociales y políticas de la sociedad; 
enfatizando las articulaciones que se dan entre los ámbitos local y global y que se 
expresan en la adopción de cultivos rentables para la exportación, la tecnificación 
de las actividades agrícolas, el retiro de la intervención del Estado y sobre todo, de 
la aparición de nuevas formas espaciales como resultado de esos procesos  
(Delgado, 2003).

El segundo enfoque, de carácter prospectivo, es impulsado fundamentalmente por 
las agencias internacionales de desarrollo y se centra en estudiar cuál debe la 
orientación de las políticas públicas para que éstas respondan no sólo a las nuevas 
situaciones que prevalecen en el campo, sino también para que cumpla con toda 
una serie de nuevas funciones que hoy se le atribuyen.

Por último, existe un tercer enfoque que parte del reconocimiento de que muchos 
de los fenómenos que se consideran novedosos en el medio rural, constituyen 
rasgos de la producción campesina que se han agudizado durante los últimos años. 
Bajo esta perspectiva, lo nuevo no parece significar la emergencia de 
transformaciones amplias y profundas, sino más bien una forma de acercamiento 
a facetas de la realidad social rural que habían permanecido ocultas en los estudios 
con un marcado sesgo agraristas. En este enfoque, la nueva ruralidad corresponde 

más bien a una mirada distinta sobre la vieja ruralidad latinoamericana; alude a 
una forma distinta de percibir los espacios rurales y sus problemas 
contemporáneos y no necesariamente a la emergencia de nuevos acontecimientos 
(Salas, 2006).

El presente trabajo se adscribe a este último enfoque, en el que la realidad del 
medio rural se analiza a partir de una visión que reconoce la presencia de 
actividades y prácticas que siempre han estado presentes en la vida de los 
habitantes del campo y en donde lo “nuevo” parece referirse a la importancia que 
se le da a cada fenómeno en el contexto general y particular en el que éste se sitúa. 
Un abordaje de este tipo implica asumir que no existe en estricto sentido una 
nueva ruralidad, sino que las transformaciones inducidas por los procesos 
globales y sus repercusiones a nivel local han derivado en la construcción de 
nuevos territorios, nuevos actores sociales, nuevas relaciones sociales, en fin, 
una nueva sociabilidad no solo en el campo mismo, sino en su relación con la 
ciudad (De Grammont, 2004). 

La noción de ruralidad, bajo este nuevo enfoque, ya no se deriva de la tenencia de 
la tierra, el empleo agrícola y la producción agropecuaria. Tampoco se 
circunscribe al espacio físico sobre el cual se desarrollan únicamente las 
actividades agropecuarias. Para la CEE, por ejemplo, la noción de espacio rural 
implica “no sólo una simple delimitación geográfica, sino que se refiere a todo un 
tejido económico y social que comprende un conjunto de actividades muy 
diversas como la agricultura, artesanía, la pequeña y mediana industria, el 
comercio y los servicios” (García, 1996). 

La OCDE, por su parte, señala que “lo rural” se refiere a territorios con débil 
densidad de población y con una actividad económica diversa, relativamente 
independiente de la influencia directa de las zonas metropolitanas (Ibid.).

Estas definiciones permiten apreciar con claridad que aunque la actividad agrícola 
sigue siendo un elemento constitutivo del mundo rural ya no ocupa, como en el 
pasado, una posición dominante en las concepciones teóricas sobre la ruralidad, la 
cual por su parte ha dejado de concebirse como una noción exclusivamente 
agraria o que se construye a partir de su opuesto, lo urbano. 

En un intento por adoptar una visión que permita abordar al medio rural en un 
sentido más amplio, Felisa Ceña (1993) lo define como “el conjunto de regiones o 
zonas con actividades diversas (agricultura, industrias pequeñas y medianas, 
comercio, y servicios, entre otros) y en las que se asientan pueblos, aldeas, 
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pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados”. En esta 
misma línea, Edelmira Pérez (2001) afirma que el medio rural constituye una 
entidad socioeconómica en un espacio geográfico con cuatro componentes 
básicos: a) un territorio que funciona cono fuente de recursos naturales y materias 
primas, receptor de residuos y soporte de las actividades económicas; b) una 
población que con base en cierto modelo cultural práctica un conjunto de 
actividades muy diversas de producción, consumo y relación social, formando un 
entramado socioeconómico complejo; c) un conjunto de asentamientos que se 
relacionan entre sí y con el exterior mediante el intercambio de personas, 
mercancías e información; y d) un conjunto de instituciones públicas y privadas 
que vertebran y articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un 
marco jurídico determinado.

Como se puede observar, este tipo de caracterizaciones, si bien contribuyen a 
esclarecer que lo rural no es lo exclusivamente agrícola, ni lo atrasado, ni la sola 
expresión de las actividades primarias, carecen de precisión en términos de que 
constituyen nociones de carácter descriptivo y ecléctico que reflejan una 
concepción de la ruralidad pragmática, alejada de planteamientos que permitan 
introducir variables sociológicas “clásicas” para explicar el entramado de la 
sociedad rural (García, 2006).

En este sentido conviene rescatar las aportaciones de Méndez (2005) quien parte 
de la noción de que “lo rural” constituye una categoría dinámica que no puede ni 
debe se reducirse a una simple categorización del uso del espacio. Para este autor, 
“lo rural” se debe definir a partir de quienes empíricamente lo sustentan, es decir, 
los sujetos de la acción. Son ellos los protagonistas concretos, que en el devenir 
cotidiano de sus vidas construyen la historia y recrean los espacios que habitan. 

La incorporación al análisis del medio rural de sujetos sociales que crean su propia 
realidad e introducen cambios derivados de sus nuevas experiencias, resulta 
relevante para entender las transformaciones que constituyen el objeto de estudio 
de la nueva ruralidad. De esta forma, cada vez que se alude a las mutaciones que 
acontecen en el ámbito rural, en realidad nos estamos refiriendo “a los cambios 
experimentados por los habitantes rurales y a la forma en cómo ellos perciben la 
alteración de la cotidianidad de sus vidas” (Ibid.). 

Asumir una perspectiva teórica de esta naturaleza para analizar las profundas 
transformaciones que están ocurriendo en los sistemas agrícolas y en las 
sociedades rurales implica volver la mirada hacia aspectos que sólo pueden ser 
percibidos y evaluados en las localidades, por ejemplo: los cambios en los 

patrones productivos y en las estrategias de reproducción de las unidades 
campesinas, las repercusiones en el ambiente y en la calidad de vida de los 
agricultores, y las variaciones tanto de las condiciones de producción como 
socioeconómicas de los habitantes del medio rural (Llambí, 1996).

Por otro lado, en el ámbito económico e institucional, se espera que un enfoque de 
este tipo sirva para: a) abordar los problemas de la inseguridad alimentaria y el 
deterioro ambiental local, apuntando con mayor precisión a la naturaleza de las 
carencias más sentidas; b) instrumentar proyectos que movilicen el ahorro local y 
promuevan la generación de infraestructura productiva y social que permita 
superar los cuellos de botella que limitan la conformación de círculos virtuosos 
urbano-rurales; c) integrar mercados fragmentados y fortalecer las redes de 
mercados regionales; d) dotar de contenido específico a las necesidades de 
capacitación y avance tecnológico, tanto en el ámbito agrícola, como entre las 
pequeñas industrias y comercios locales; e) hacer accesible la información que 
ayude a mejorar las estrategias para obtener empleo e ingresos; f) satisfacer 
demandas específicas sobre los problemas ambientales que afectan a la localidad; 
y g) constituir el espacio adecuado para que participe la sociedad civil y para que 
los agentes públicos rindan cuentas a la población que sirven (Schejtman, 1999).

Algunos de los críticos de la nueva ruralidad alertan sobre una falta de claridad en 
los planteamientos discursivos de este enfoque, en donde las actividades no 
agrícolas son vistas como una etapa en el desarrollo de las economías rurales y no 
como resultado de una crisis generalizada (Kay, 2004). Señalan que el uso de este 
concepto cae en el peligro de celebrar el que las sociedades rurales se hayan 
adaptado rápidamente a los imperativos del mercado a través de la diversificación 
de la producción de bienes primarios y otros bienes no agrícolas a fin de 
introducirse en nuevos nichos de mercado más flexibles. Por lo que sostienen que 
el discurso que sustenta esta nueva perspectiva teórica, corre el riesgo de 
articularse a las bases del proyecto globalizador neoliberal (Arias, 2006; Ramírez, 
2006). 

Asimismo, autores como Blanca Rubio (2006) cuestionan el aspecto ideológico 
de la nueva ruralidad, al afirmar que la teoría parece pasar por alto el hecho de que 
la marginalidad de la agricultura en el proceso de reproducción de capital es 
resultado directo de una forma de subordinación excluyente; lo que ha dado lugar 
a una visión sobre los campesinos como un sector que ya no tiene posibilidades de 
inserción en el sistema como productor de alimentos básicos y que debe, por tanto, 
integrarse a otras actividades.
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La adopción de la nueva ruralidad como perspectiva teórica en este ensayo, parte 
de la noción de que dicho enfoque explicativo puede ser útil para entender la 
complejidad de los procesos sociales que están reconstruyendo las sociedades 
rurales. 
Se considera que los intentos de conceptualizar la nueva realidad rural a partir de 
este paradigma en construcción son necesarios y útiles, y que más allá de los 
riesgos que implica su uso, constituye un planteamiento que, al incorporar a los 
sujetos sociales como parte constitutiva en el estudio de las nuevas realidades en el 
campo, ofrece una interesante veta de análisis que no necesariamente excluye la 
problematización rigurosa de las conexiones y particularidades del surgimiento 
de ruralidades alternativas en el marco de procesos sociopolíticos complejos. 

Sólo queda añadir que desde la perspectiva de esta investigación, la vigencia de la 
agricultura como una actividad altamente consumidora de espacio, así como de 
las estrategias que emprenden los habitantes de las zonas rurales para reforzar sus 
vínculos con la tierra, sus valores culturales tradicionales y una identidad rural 
común, justifican el estudio de las nuevas realidades en el campo reconociendo 
ante todo que si bien lo rural es hoy en día mucho más que lo agrícola, lo agrícola 
seguirá siendo el fundamento de lo rural (Llambí, 1996; Méndez, 2005).

La nueva ruralidad en México: evidencias empíricas
Durante los últimos años se han elaborado numerosos estudios que pretenden 
medir la profundidad de los cambios ocurridos en el sector rural mexicano como 
resultado de la nueva dinámica inducida por el proceso de globalización y por la 
intensificación de los vínculos con el ámbito urbano. Si bien, las metodologías y 
los enfoques a partir de los cuales se aborda esta problemática son distintos, la 
mayoría de los estudios coinciden en afirmar que han ocurrido cambios 
cualitativos y cuantitativos en el medio rural a partir de los cuales es posible 
sostener que desde hace ya varias décadas el campo mexicano ha sido escenario de 
diversas tendencias que coinciden con la apreciaciones provenientes de la nueva 
ruralidad. 

Un primer aspecto que es interesante a destacar es el cambio en la estructura 
poblacional del país. En 1940 México era predominantemente rural ya que el 80 % 
de sus habitantes vivían en el campo. Sin embargo, el proceso acelerado de 
industrialización y el incremento de los patrones de urbanización propiciaron que 
la población de las ciudades se incrementara de manera considerable. Para 1950 
los habitantes urbanos representaban el 42.6 % de la población total; en 1960 este 
porcentaje aumentó a 50.7 % y para la década de 1970 registraba 58.7 %. Como 
contrapartida, la población rural decayó de 57 % en 1950, a 49.3 % en 1960 y a 

41.3 % en la siguiente década (Cruz, 2001). Así, en tan solo treinta años, México 
pasó de ser un país rural a un país, que al menos en su configuración demográfica, 
mostraba una tendencia cada vez mayor a la urbanización. Muestra de lo anterior 
es que de las seis grandes ciudades mayores a cien mil habitantes que existían en 
1945, se pasó a 35 en 1970. Asimismo, el número de localidades intermedias (de 
15 mil a 100 mil habitantes) se incrementó de 49 a 142 durante este mismo 
periodo. Dicha concentración fue mayor en la zona metropolitana de la ciudad de 
México, donde se concentraba en 1940 al 8 % de la población del país y que para 
1970 era el lugar de residencia del 22 % de los habitantes de la nación (Alba, 
1977). 

En buena medida, la tendencia demográfica durante este periodo fue resultado de 
las migraciones definitivas del campo a la ciudad inducidas por las políticas de 
fomento industrial, las leyes de exención fiscal y la inversión pública en 
infraestructura. Sin embargo, es posible constatar que a partir de la década de los 
setenta, y más claramente hacia los ochenta, el crecimiento de la población urbana 
frente a la rural se ha ido reduciendo. Entre 1930 y 1980 la población rural pasó de 
70.2 % a 25.8 % de la población nacional, perdiendo en promedio 8.8 puntos 
porcentuales por década. Los años que siguieron no hubo grandes cambios en las 
proporciones. Para el año 2000, la población rural registrada era de 25.1 %, y de 
acuerdo a proyecciones de la Conapo (2007) se calcula que para el año 2030, los 
habitantes del campo representarán el 21.1 % de la población total, lo que significa 
que se perderán en promedio apenas 1.3 puntos porcentuales por década. 

De Grammont (2005) señala que los datos anteriores permiten hablar de una 
nueva tendencia en la cual la curva que marca la relación entre la población urbana 
y la rural se está estabilizando. Esta afirmación resulta relevante, sobre todo si se 
toma en consideración la experiencia de algunos países europeos en donde el 
fenómeno de contraurbanización se ha manifestado en un lento proceso de 
repoblamiento de los municipios rurales como resultado del flujo demográfico va 
de la ciudad hacia el campo. Este mismo autor, señala como posibles causas del 
cambio poblacional, el hecho de que la tasa de fecundidad en el medio rural (3.6) 
sea mayor que en las zonas urbanas (2.4) y que la migración definitiva del campo a 
la ciudad haya sido paulatinamente sustituida por un nuevo esquema migratorio 
basado en desplazamientos temporales hacia las regiones de atracción que no 
implican el cambio de residencia.

En lo que concierne a la nueva estructura laboral de la población rural, si bien la 
población agropecuaria ocupada disminuyó en términos relativos frente a la 
población ocupada total (de 76 % en 1970 a 55.7 % en el 2000), en términos 
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absolutos mantuvo una impresionante estabilidad (alrededor de 3.5 millones de 
habitantes) la cual ha variado muy poco en los últimos cuarenta años. De nuevo 
estas cifras resultan atípicas si se comparan con los países desarrollados en donde 
la población agropecuaria ha disminuido a un ritmo constante (Ibid.).

En el estudio introductorio a un volumen que aborda las nuevas expresiones 
territoriales derivadas de los vínculos urbano-rurales, De Grammont (2005) 
concluye que en el campo hay cada vez más personas que no trabajan en el sector 
agropecuario y que se ubican en el sector manufacturero o de servicios. Mediante 
el análisis de datos censales, este autor señala que la PEA rural que trabajaba en el 
sector secundario y terciario se incrementó de 33.1 % en 1970 a 46 % en el año 
2000, y que la tendencia había sido más fuerte aún en las localidades en transición 
(de 2,500 a 15 mil habitantes) y en las localidades rurales (menos de 2500 
habitantes), donde la población ocupada en el sector agropecuario para el año 
2000 apenas alcanzaba el 56 %. Dicha tendencia coincide con el trabajo de Dirven 
(2004) sobre el empleo rural no agrícola en América Latina, quien señala que la 
población ocupada rural con actividades agrícolas en México para 1999 era de 48 
% y donde muestra que el comercio (13.51 %), la industria (13.2 %) y los servicios 
sociales y personales (16.7 %) constituyen los sectores más dinámicos dentro de la 
estructura ocupacional rural. 

El análisis en torno a los ingresos obtenidos por los hogares muestra, en primera 
instancia, una reducción del autoconsumo frente a las aportaciones monetarias 
(entre 1992 y 2004 el ingreso monetario pasó de 78.3 % a 89 %), así como una 
proporción mayor del peso de los salarios (que aumentaron en ese mismo periodo 
de 36.7 % a 46.8 %) las remesas (de 6.1 % a 8.9 %) y las transferencias (de 8.1 % a 
19.7 %). Paralelo a este proceso destaca una reducción de los ingresos por 
concepto de negocios agrícolas, comerciales o manufactureros (de 31.2 % a 20.9 
%) y de manera muy particular los agropecuarios, que cayeron de 21.9 % a 6.9 % 
(De Grammont, 2005:16).

En un estudio muestral sobre hogares campesinos en México, De Janvry, Gordillo 
y Sadoulet (1997) sostienen que la composición de los ingresos varía de acuerdo al 
tamaño de las unidades de producción. Así, para las unidades menores de dos 
hectáreas estimaron que el ingreso por actividades extraprediales llegaba al 82 % 
del total, con cerca de un 42 % derivado de salarios y de microempresas; mientras 
que en las unidades más grandes dichos ingresos representaban el 45 %. 
Asimismo, al analizar el papel de las remesas, encontraron que la migración era 
vital para los productores más pequeños, pues representaba alrededor de un tercio 
de sus ingresos totales. 

Por su parte, Taylor y Yuñez-Naude (1999) calculan que cerca del 80 % de los 
hogares que participan en la producción de cultivos básicos y comerciales tienen 
fuentes de ingreso provenientes de actividades no agrícolas dentro o fuera de sus 
localidades, el 28 % cuenta con ingresos de remesas provenientes de los Estados 
Unidos y 23 % recibe remesas de miembros del hogar que migran al resto de 
México. En cuanto al peso del ingreso no agrícola de los hogares encuestados 
dentro del ingreso medio total, estos autores señalan que el ingreso proveniente de 
la agricultura representa el 22 %, el de las actividades no agrícolas locales 23 %, el 
aportado por el trabajo asalariado (regional y local) es de más del 37 % y las 
remesas (nacionales e internacionales) enviadas por los migrantes explican casi el 
15 % del ingreso total. De acuerdo con estos autores, si se toma en consideración 
que cuando menos el 50 % de los salarios proviene del trabajo realizado en 
actividades no agrícolas, “se tiene que más del 55 % del ingreso de los hogares 
proviene de fuera del sector agrícola” (Ibid.).

Al parecer, las políticas de ajuste estructural y la crisis generalizada en la que se ha 
visto implicado el sector agropecuario en México han propiciado la 
intensificación de estos fenómenos. Un estudio de Davis (2000) donde se analiza 
el impacto de las reforma neoliberal en el sector ejidal, señala que de 1994 a 1997 
la proporción de unidades familiares que se dedicaban a actividades fuera del 
predio creció en 33 % para alcanzar un total de 60 % en todos los hogares ejidales. 
Este aumento se dio en forma generalizada en todas las categorías de tamaño e 
incluía tanto actividades asalariadas, como por cuenta propia, con excepción del 
trabajo asalariado agrícola. Así, para finales de los noventa el 46 % de las unidades 
familiares campesinas participaban en el empleo asalariado y 24 % en empleos 
por cuenta propia. En lo que concierne al peso de la migración, este mismo autor 
señala que para 1997 , cerca del 45 % de los hogares ejidales tenían algún miembro 
de la familia que había emigrado a los Estados Unidos y que más del 50 % de las 
unidades con más de cinco hectáreas tenían alguna conexión migratoria fuera del 
país.

Las cifras mencionadas anteriormente muestran algunas diferencias debido a las 
metodologías utilizadas en los diversos estudios; sin embargo, las tendencias y las 
conclusiones que se derivan de ellas son prácticamente las mismas. Las 
investigaciones parecen constatar el hecho de que el ámbito rural en México ha 
cambiado en el curso de los últimos cuarenta años; que la población rural muestra 
una tendencia a diversificar sus actividades y sus fuentes de ingreso; y que en el 
escenario actual, caracterizado por un mercado laboral relativamente integrado y 
patrones de migración intensa, las actividades extraprediales —en particular las 
no agrícolas— son de suma importancia para las familias rurales. Otro aspecto 
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que se desprende de los estudios citados en este apartado es la relevancia de los 
vínculos entre los hogares campesinos que habitan en una misma localidad, así 
como aquellos que se establecen entre esta última y su entorno a partir de los 
mercados de trabajo local, regional, nacional e internacional. 

Estas transformaciones han influido en los enfoques teóricos con los cuales se 
pretenden entender las nuevas dinámicas sociales y productivas que tienen lugar 
en el campo e incidir, a través de la política pública, en un desarrollo más 
equilibrado para las regiones. En este sentido, quizá una de las aportaciones más 
relevantes al estudio de la nueva ruralidad, es el surgimiento de percepciones 
novedosas acerca de la sustentabilidad y el desarrollo rural, que con una visión 
más integral, toman como unidad de acción el territorio en vez de la tradicional 
división de las actividades en sectores productivos inconexos, que poco o nada 
nos dicen acerca de las estrategias que emprenden los habitantes de las zonas 
rurales para adaptarse a las condiciones que imperan en el nuevo contexto.

BIBLIOGRAFÍA

Alba, Francisco. 1977. La población en México: evolución y dilemas. México. 
El Colegio de México.

Ariza, Marina y  De Oliveria, Orlandina. 2001. Familias en transición y marcos 
conceptuales en redefinición. En: Papeles de Población. Abril-junio. 
Núm. 28. Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca, México. 

Arias, Eliézer. 2006. Reflexión crítica de la nueva ruralidad en América 
Latina. Estado de México. Revista ALASRU, núm. 3, octubre 2006.

Ávila, Héctor. 2004. La agricultura en las ciudades y su periferia: un enfoque 
desde la geografía. En: Investigaciones Geográficas, núm. 53.México. 
UNAM.

Banzo, Mayte. 2005. Del espacio al modo de vida. La cuestión periurbana en 
Europa Occidental: los casos de Francia y España. En: Ávila, Héctor 
(comp.) Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?, México, 
Cuernavaca, Morelos. UNAM-CRIM.

Canabal, Beatriz. 2005. Actores rural-urbanos: proyectos e identidades. En: 
Ávila, Héctor (comp.) Lo urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales? 
México, Cuernavaca, Morelos. UNAM-CRIM.

Ceña, Felisa. 1993. El desarrollo rural en sentido amplio. En: Congresos y 
Jornadas, núm. 32. El desarrollo rural andaluz a las puertas del siglo XX., 
Andalucía, España.

CEPAL. 1979. Las transformaciones rurales en América L.atina ¿Desarrollo 

social o marginación?  México. CONACYT-Miguel Ángel Porrúa.
Concheiro Luciano, Couturier Patricia, Tarrio María. 2006. Nueva ruralidad: 

metropolitana y ambiental. Caso México. Congreso latinoamericano de 
sociología rural, 20-24 de noviembre, Ecuador, Quito. ALASRU.

Cruz, María Soledad. 2001. Propiedad, doblamiento y periferia rural en la 
zona metropolitana de la ciudad de México. México, UAM-RNIU.

Davis, Benjamín. 2000. Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la 
reforma neoliberal en México. En: Revista de la CEPAL, núm. 72, 
diciembre 2000.

De Grammont, Hubert. 2004. La nueva ruralidad en América Latina. En: 
Revista Mexicana de Sociología, año LXVI, número especial, octubre. 
México, IIS-UNAM.

De Grammont, Hubert. 2005. Prólogo. En: Ávila, Héctor (comp.) Lo urbano-
rural, ¿nuevas expresiones territoriales? México, Cuernavaca, Morelos. 
UNAM-CRIM.

De Janvry, Alain y Sadoulet, Elizabeth. 2001. Income Strategies Among Rural 
Households in Mexico: The Role of Off-Farm Activities. En World 
Development, vol. 29, núm. 3, edición especial, Holanda, Amsterdam.

De Janvry, Alain; Gordillo, Gustavo y Sadoulet, Elizabeth. 1997. Mexico's 
Second Agrarian Reform. University of California, Center for US 
Mexican Studies.

Delgado, Javier. 2003. Transición rural-urbana y oposición campo-ciudad. 
En: Aguilar, A. G. (coord.). Urbanización Cambio Tecnológico y Costo 
Social. México. Instituto de Geografía, CONACYT y Miguel Ángel Porrúa.

Dirven, Martín. 2004. El empleo rural no agrícola y la diversidad rural. En: 
Revista de la CEPAL, núm. 63, agosto 2004.

Echeverri, Rafael. 1998. Colombia en transición. De la crisis a la convivencia, 
una visión desde lo rural. Colombia. IICA-FINAGRO, Tercer Mundo 
Editores.

Evans, H. 1992. A Virtouous Circle Model of Rural-Urban development: 
Evidence form Kenya. The Journal of Development Studies, vol. 28, núm. 
4, Londres.

––––FAO. 1999. Análisis del carácter multifuncional de la agricultura y la 
tierra. Maastricht, Holanda. Documento preparado para la conferencia 
FAO/Países Bajos.

García, Juan Manuel. 1996. Los procesos rurales en el ámbito de la Unión 
Europea. En: De Grammont, Hubert y Tejera, Héctor (coords.). La nueva 
relación campo-ciudad y la pobreza rural. México. INAH-UAM-UNAM, 
Plaza y Valdés.

Gómez, Sergio. 2003. Nueva ruralidad, fundamentos teóricos y necesidad de 



301 302

avances empíricos. Seminario internacional “El mundo rural: 
transformaciones y perspectivas a la luz de la nueva ruralidad” Colombia, 
Bogotá, 15-17 de octubre de 2003.

Hirschman, Albert. 1961. La estrategia del desarrollo económico. México. 
FCE.
Johnston, B. y Mellor, J. 1962. El papel de la agricultura en el desarrollo 

económico. El Trimestre Económico, Nº 114, Vol. XXII, abril-junio.
Katzman, M. 1974. The Von Thünen Paradigm, the Industrial-Urban 

hypothesis and the special structure of agriculture. American Journal of 
Agricultural Economics, vol. 56, San Francisco, California. 

Kay, C. 2004. Las políticas agrarias en Europa y en América Latina. En: 
Pérez, Edelmira (comp.) Desarrollo rural y nueva ruralidad en América 
Latina y la Unión Europea, Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.

Klein, E. 1992. El empleo rural no agrícola en América Latina. Documento de 
trabajo, núm. 364, PREALC, Santiago de Chile.

Llambí, Luis. 1996. Globalización y nueva ruralidad en América Latina. En: 
De Grammont, Hubert y Tejera Héctor (coords.) La inserción de la 
agricultura mexicana en la economía mundial. México. INAH-UAM-
UNAM, Plaza y Valdés.

Lowe, Philip. 1993. Regulating the new rural spaces: the uneven development 
of land. En: Journal of Rural Studies, vol. 9, núm. 3.

Méndez, Marlon. 2005. Contradicción, complementaridad e hibridación en 
las relaciones entre lo rural y lo urbano. En: Ávila, Héctor (comp.) Lo 
urbano-rural, ¿nuevas expresiones territoriales?, UNAM-CRIM, México, 
Cuernavaca, Morelos.

Montañez, Gustavo. 2001. Razón y pasión del espacio y territorio. En: 
Montañez et.al (coords.). Espacio y territorios, razón, pasión e 
imaginarios. Colombia. Universidad Nacional de Colombia.

Muñoz, Luis. 2000. El nuevo rol de lo rural. Seminario Internacional, agosto 
2000. Colombia. Pontificia Universidad Javeriana.

Myrdal G. 1962. Teoría económica y regiones subdesarrolladas. México. FCE.
Pérez, Edelmira. 2001. Hacia una nueva visión de lo rural. En: Guiarraca, 

Norma (comp.) ¿Una nueva ruralidad en América Latina? Argentina. 
CLACSO.

Pickenhayn, Jorge. 1982. Género de vida y hábitat rural y urbano. Argentina. 
Universidad Nacional de San Juan.

Ramírez, César. 2006. Crítica al enfoque del desarrollo territorial rural. En: 
Revista ALASRU, núm. 3, octubre, Chapingo, Estado de México.

Reardon, T., Berdegué, J. y Escobar, G. 2001. Rural Non-Farm employment 
and incomes in Latin America: Overview and Policy Implications. 

World Development, vol. 29, núm. 3, Holanda, Amsterdam.
Rello, Fernando y Morales, Marcel. 1998. El empleo rural no agrícola en una 

región de México. Ponencia presentada en Tercer Simposio de 
Investigación y Extensión de Sistemas Agropecuarios en América Latina, 
agosto 1988, Perú, Lima.

Rubio, Blanca. 2002. La exclusión de los campesinos y las nuevas corrientes 
teóricas de interpretación. En: Revista Nueva Sociedad, Protestas, 
resistencias y movimientos sociales, núm. 182, nov/dic.

Rubio, Blanca. 2006. Una teoría con campesinos: los despojados del nuevo 
imperialismo. Documento sin referencia.

Salas, Adriana. 2006. La nueva ruralidad en los estudios territoriales en 
México. VII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural. ALASRU. 

Schejtman, Alexander. 1999. Las dimensiones urbanas en el desarrollo rural. 
Revista de la CEPAL, num. 67, abril 1999.

Schultz, T. 1953. The Economic Organization of Agriculture. Nueva York. Mc 
Graw Hill.

Sororkin, Pitrim y Zimmerman, Carlo. 1929. Principles of Rural-Urban 
Sociology. Nueva York. Henry Holt. 

Taylor, Edward y Yúnez-Naude, Antonio. 1999. Vinculaciones entre las 
actividades agropecuarias y no agropecuarias de pequeños productores 
rurales de México. Ponencia presentada en el Tercer Simposio de 
Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios, Lima, Perú, 1999.



303

José Alvaro Hernández Flores
Licenciado en Economía de la Facultad de Economía por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Ciudad Universitaria, México D.F. 
Maestría Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla. Postulante a Doctor del Programa Estrategias 
para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados, Campus Puebla. 
Correo Electrónico: jahf@hotmail.com .

José Arturo Méndez Espinoza
Doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona, España. Maestro en 
Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas. Licenciado en Economía por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Correo Electrónico: jamendez@colpos.mx 

Campus Puebla

Cuerpo Académico

Comité Editorial del Campus Puebla
Colegio de Postgraduados (CP)



305 306

INTRODUCCIÓN

a migración es un tema presente dentro de las diferentes etapas de la 
historia de México. Sin embargo, en las últimas décadas los 
desplazamientos internacionales han cobrado una fuerza Limportante dentro de la situación del país, por la intensidad del flujo 

migratorio y por las remesas que cubren una buena parte del ingreso nacional. Tras 
este fenómeno se encierran diferentes problemas que inciden en varios ámbitos de 
la vida cotidiana tanto de los que migran como de las personas que están a su 
alrededor, e incluso de la misma comunidad. Este fenómeno no sólo abarca las 
remesas que llegan sino que existen situaciones que se presentan a raíz de la salida 
de una persona de la familia al extranjero o hacia otra parte del país, que modifican 
ciertas conductas, relaciones sociales, prácticas y discursos, aunado todo ello a las 
características culturales, sociales, económicas de las diversas poblaciones, que 
configuran y construyen el entramado social.  

En el presente artículo realizo un análisis de la migración en Xalacapan, Puebla, 
fenómeno que abarca parte del siglo pasado y en el cual participaron hombres y 
mujeres como una estrategia para la sobrevivencia familiar y el mantenimiento de 
las formas de reproducción social. Esta movilidad se ha presentado de forma 
interna, intrarrural e internacional, de acuerdo con contextos históricos y sociales. 

Los objetivos que me propongo analizar en este artículo se refieren, por una parte, 
a analizar las características de la migración interna e internacional, los factores de 
expulsión y acogida, y algunos conceptos utilizados por las teorías de este 
proceso. Mi objetivo principal es mostrar la dinámica que ha presentado la 
migración en Xalacapan, como un proceso histórico y social, sobre todo dando un 
especial énfasis a las percepciones de personas que han estado involucradas en 
este fenómeno, quienes son los directamente afectados por estas situaciones. Me 
interesan mucho las subjetividades de estos actores sociales, la manera en que 

ellos han participado en determinado momento de acuerdo a sus necesidades y 
qué sentimientos experimentaron respecto a la migración. Indagar sobre las 
percepciones y acciones de hombres y mujeres nos permite vislumbrar la manera 
en que se va desenvolviendo la sociedad, en las relaciones de poder, en el trabajo, 
en las áreas del sentimiento. Es por ello que gran parte de la investigación 
descansa en la observación y en los testimonios orales, de hombres y mujeres que 
han estado relacionados con la migración, ya sea como migrantes o familiares de 
los mismos.

Este es un tema tratado en abundancia principalmente en las zonas del sur y centro 
del estado de Puebla, así como en otros estados (Zacatecas, Michoacán, Oaxaca, 
etc.). Sin embargo, en la Sierra Norte existen pocos estudios en ese sentido debido 
a la reciente migración internacional que se está presentando. Aclaro que mi 
propósito no es hacer una generalización sobre la migración internacional en la 
Sierra Norte de Puebla, sino contribuir a los estudios realizados en este mismo 
espacio geográfico.  

Xalacapan, un lugar en la sierra

Xalacapan era el lugar de paso de los arrieros. Por aquí cruzaba el camino real a 
Cuetzalan, Huehuetla, Xochitlán, y demás pueblos de la sierra en donde no había 
carreteras sino los empedrados. Por aquí pasaban indígenas y campesinos 
cargando café, tabaco, panela, naranja, entre otros productos para ir a venderlos a 
Zacapoaxtla. Sólo era el lugar de paso, no había mesones para descansar los 
animales, sólo había una tienda de tepache, para el caminante. Ir y venir, 
vendiendo y comprando.  

El espacio geográfico en el que se desarrolló la investigación es Xalacapan de 
Luque, cuyo nombre en náhuatl significa: lugar de arena en lo alto; se localiza en 
la Sierra Norte del estado de Puebla, es Junta Auxiliar del municipio de 
Zacapoaxtla desde 1918, y se encuentra a 5 kilómetros de distancia de esta ciudad  
(Enciclopedia de los Municipios. de México, 1999). De acuerdo con datos del 
COESPO (2002), la población en 2000 era de 4 428 habitantes. 

La orografía es bastante accidentada por estar enclavada dentro de la Sierra Norte. 
Diversos cerros rodean este lugar. El clima es templado húmedo con abundantes 
lluvias en verano, aunque dentro del municipio varían los climas, que van desde el 
templado subhúmedo hasta el semicálido suhúmedo, debido a los desniveles tan 
pronunciados que presenta la sierra. (Datos Monográficos de Xalacapan).

ESTANDO ACÁ NO ALCANZAN LOS CENTAVITOS…
MIGRACIÓN EN LA SIERRA NORTE DE PUEBLA

Xánath Rojas-Mora

Allá, es de dormir y trabajar,
dormir y trabajar, 

1
pero va a haber una recompensa (Ana ).
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Las principales actividades económicas de Xalacapan giran en torno a la 
producción agrícola de temporal y la mayor parte se concentra en la producción de 
autoconsumo. El ciclo agrícola del maíz comienza a mediados de enero hasta fines 
de febrero, para cosechar por el mes de octubre. Asimismo existe el cultivo en 
pequeña escala de flores que se venden en Zacapoaxtla, al igual que hortalizas 
comercializadas por mujeres en el mercado y plaza del municipio los miércoles y 
sábado, o en Cuetzalan los domingos. 

Aproximadamente en la década de 1990 la población se caracterizaba por el 
cultivo de papa y aguacate, pero decayó su producción y comercialización debido 
a plagas y a un posible deterioro del suelo. La actividad agrícola en la región tuvo 
un descenso, en general, a finales de la década de los noventa en comparación con 
la relativa a principios de la misma década, sobre todo en los productos cíclicos 
como maíz, papa, alverjón y frijol (INEGI, 1999: 96,98). Además, disminuyó el 
rendimiento de cultivos perennes como aguacate, manzana, pera, durazno y 
ciruela, de acuerdo con la misma fuente.

Este lugar se ha caracterizado por su artesanía de lana elaborada en telares. 
Anteriormente se utilizaba el telar de cintura, sustituido actualmente por telares de 
madera y por procesos más industrializados con fines de una mayor producción. 
Se realizan cotones, cotorinas, bolsas, enredos (telas para naguas de lana negra o 
blanca) y fajas. Xalacapan es considerado un importante productor de fajeros en la 
región (Báez, 2004:32). 

Esta población es, en su mayoría, indígena, perteneciente a la cultura náhuatl. 
Respecto a las fiestas, se celebra al arcángel Miguel el día 29 de septiembre. La 
gente se organiza a través de las mayordomías y el comité de la iglesia. Espacios 
sociales en donde los migrantes internacionales colaboran como parte del 
afianzamiento de su identidad.

Andábamos en las cuadrillas, y luego a México, en donde se comen a la 
gente...

Xalacapan tiene antecedentes de migración interna: hombres y mujeres se han 
trasladado a otros estados y ciudades de la República en busca de trabajo, como en 
México, Oaxaca, Puebla, Guadalajara y Veracruz, inclusive llegaron a trabajar 
hasta Campeche, Yucatán y Cancún. Este tipo de migración puede ser dividida en 
dos periodos, para el caso de Xalacapan. La primera es una migración estacional, 
un desplazamiento caracterizado principalmente por varones y durante el tiempo 
que no interfería con las actividades agrícolas locales (Arizpe, 1985:17). Esta se 

daba en forma de cuadrillas y para el trabajo agrícola, aproximadamente desde la 
década de los cuarenta hasta finales de los setenta. Esta migración temporal se 
inserta dentro de un fenómeno nacional, pues según Arizpe, en 1950 “hubo un 
éxodo relativamente intenso de las regiones de agricultura capitalista ya que una 
mayoría de los campesinos desplazados se integraron como jornaleros de su 
propia región, o en un circuito agrícola estacional” (1985:20).

En una segunda etapa migratoria, la gente de Xalacapan comenzó a trasladarse a 
zonas urbanas en la industria de la construcción, principalmente. El modelo de 
desarrollo urbano-industrial desarrollado entre 1940-1980 atrajo mano de obra 
hacia ciudades industriales como México, Guadalajara y Monterrey (Arias, 1995: 
223). La composición del flujo migratorio a nivel nacional, en la década de 1960 
era femenina en su mayoría, principalmente en los desplazamientos a la capital del 
país (Szasz, 1999:186). Ellas eran jóvenes solteras entre 10 y 19 años, de origen 
rural, sobre todo del centro sur del país, de acuerdo con Szasz. Esta autora 
menciona que hacia los ochenta la migración femenina decayó, pero aun así era un 
poco superior a la masculina (1999:187).

Por su parte, Arizpe sostiene que el crecimiento industrial, las fluctuaciones de 
precios en los mercados nacional e internacional y las políticas agrícolas del 
Estado afectaron el mundo rural, lo cual provocó la migración interna. Por lo 
tanto, la migración es una estrategia de sobrevivencia y de reproducción social 
(1985:33). Szasz converge con esta posición al mencionar que la migración forma 
parte de un proceso de reproducción de unidades domésticas rurales entendida 
“como el conjunto de actividades cotidianas que desarrollan los hogares para 
asegurar la subsistencia de sus miembros y la continuidad de la posibilidad de 
producir” (1993:27, 1994:57)

Asimismo, los bajos salarios en el mundo rural, la sustitución de productos locales 
por manufacturados que tienen un mayor costo monetario, el aumento en las 
necesidades de consumo, como el agua, la electricidad, el gas, así como el 
consumo de bienes de prestigio urbano como la ropa de moda, los discos, los 
aparatos eléctricos, han provocado el aumento de los costos de vida y por tanto son 
factores que impulsan la migración tanto interna como internacional (Arizpe, 
1985). 

Los habitantes de Xalacapan, al igual que otras poblaciones del espacio rural 
mexicano, se iban en cuadrillas a trabajar a diversos estados de la República en las 
labores agrícolas, ya sea para cosechar café, caña, cítricos como naranja y 
mandarina, tabaco, o para limpiar potreros o terrenos para cultivo, prácticas 
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realizadas por una gran parte de la población de la Sierra Norte de Puebla (Báez, 
2004). Estas actividades se complementaban con la producción de artesanías, la 
recolección, caza, pesca y la venta de productos locales, lo cual les permitía cubrir 
ciertos gastos respecto a vestido, mobiliario, utensilios y herramientas (Arizpe, 
1985:17). 

Los trabajadores eran enganchados (contratados) por personas de la cabecera 
municipal u otros lugares, quienes a veces daban un anticipo del salario y al 
regreso se les terminaba de pagar, o desde el principio pagaban completo el 
trabajo. Ellos eran los famosos saca gentes, quienes ahora son sustituidos por los 
polleros. Principalmente eran contratados para ir a varios lugares de Veracruz, 
como Hueytamalco, Tlapacoyan, Xalapa, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, 
etc. El desplazamiento hacia otros estados permitía cierta movilidad geográfica.

Los migrantes se iban alrededor de dos meses, regresaban, permanecían en su 
hogar y después se volvían a ir a otro lugar. Sobre todo respetaban los ciclos 
agrícolas para mantener el sistema de producción agrícola. Esto lo menciona Don 
Ramón como una alternativa para las temporadas en que se podía ausentar el 
campesino sin afectar la producción local de autoconsumo.

[El campesino] dejó sembrado, dejó labrado. Al regreso, la terrada. Lo dejó 
terrado, se va y ya regresa después para la cosecha. Por ejemplo se va dos, 
tres meses, regresa para el corte de aguacate [...] se acaba el aguacate en 
junio, entonces ya se ponen a limpiar su milpa.

Como en otras partes del país, algunas mujeres de Xalacapan migraban tanto a las 
ciudades como a los lugares de trabajo agrícola, aunque eran una minoría respecto 
a la masculina en lo que se refiere a la migración intrarrural. De acuerdo con 
Szasz, la movilidad femenina está limitada por cuestiones culturales, “las normas 
sobre el control social de la sexualidad, las reglas sobre el parentesco y la 
composición genérica de los mercados de trabajo inhiben las posibilidades de 
desplazamiento femenino extrahogareño” (1999:171). 

De esta manera, el contexto sociocultural limita o impulsa la movilidad tanto 
femenina como masculina, y marca lo que debe o no debe hacer, los lugares en 
donde se puede desempeñar cada sexo. Por ello las mujeres de Xalacapan 
comúnmente se dedican a labores domésticas, actividad que no es mal vista por su 
propia comunidad. A esto hay que añadir determinantes en cuanto a etapas de vida 
(Szasz, 1999:174), que podrían limitar la movilidad, sobre todo en lo que 
concierne a la maternidad, aunque a veces pesa más buscar el sustento para la 

sobrevivencia. Así también otras condicionantes como la viudez o el abandono, 
impulsan la decisión de migrar.

En el caso de Xalacapan, las mujeres, aunque en menor proporción que los 
hombres, también entraban en las cuadrillas; ellas iban a estos lugares como 
cocineras, eran llamadas 'molenderas'. Había más o menos dos mujeres por 
cuadrilla. Ellas tenían que moler y hacer de comer para los integrantes de su 
cuadrilla, los cuales eran alrededor de 12 personas. En los lugares a donde iban a 
laborar sólo les daban el maíz y el frijol sin preparar; ellas tenían que hacer el 
nixcomite o nixtamal, moler y hacer la comida para todos. Había un tacualero, es 
decir, un ayudante de las molenderas quien acarreaba el agua y la leña, hacía la 
masa en el molino de mano y llevaba la comida al lugar en donde estuvieran los 
trabajadores. 
 
Esta movilidad femenina pertenecía a las migraciones asociativas, lo cual 
significa que ellas formaban parte de una movilidad familiar y mantenían una 
posición dependiente (Szasz, 1999:170,171). Las molenderas regularmente eran 
acompañantes de sus esposos, pero también se sumaban a esta migración porque 
eran muy vulnerables en sus condiciones económicas. Doña Celia fue una 
molendera de las cuadrillas y siempre iba con su esposo y sus dos hijos. Ella dice 
que se engancharon porque no tenían tierras y precisamente por esta forma de 
trabajo, junto con otro de mayor tiempo en San Rafael, pudieron comprar un 
terreno y construir una pequeña casa. Doña Celia cuenta la manera en que 
organizaba su tiempo: 

Me levantaba a las 3 de la mañana, porque a las 7 se tenían que ir los mozos a 
trabajar y ya dejaban almorzado... Molía para doce (personas). Otra vez para 
el almuerzo para la comida empezaba yo a las 10 que a las 12 en punto tenía 
que estar otra vez la comida ahí... La cena otra vez, empezaba yo a las 4, 
llegaban a las 6, ya llegaban a cenar. (Después) ya nos dormíamos.

Szasz menciona que los estudios sobre migración femenina mostraban que 
generalmente las remesas se utilizaban para la compra de tierras, pero también 
para la sobrevivencia del hogar, la obtención de bienes de consumo y el 
sostenimiento de la educación de los hermanos menores. Ellas utilizaban las 
remesas en proyectos familiares como parte de la misma concepción de 
solidaridad y domesticidad: pensar en el otro. Los varones jóvenes también hacían 
aportaciones a sus familias paternas pero se guardaban un poco de dinero para 
ellos, es decir, colaboraban con la familia pero no en el mismo grado que lo hacían 
las mujeres.
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Las condiciones laborales eran deplorables; eran transportados en camiones o 
camionetas, diría Doña Carmen: de veras como animalitos. En ocasiones tenían 
que caminar desde donde los dejaba el camión hasta el lugar en el cual tenían que 
trabajar. Los galerones asignados para dormir eran ocupados también para 
encerrar ganado cuando no estaba la cuadrilla. Cuando los trabajadores llegaban 
tenían que limpiar el lugar para que pudieran instalarse. Pese a ello, era la única 
manera de ganar un poco más que en su lugar de origen. 

A veces, las mujeres se llevaban a sus hijos porque no tenían con quién dejarlos, 
pero no podían cuidarlos allá: Qué lo voy a cuidar, ahí lo dejaba yo que esté 
chillando, porque pues si yo tengo que trabajar... Si se les enfermaba tenían que 
buscar alguna persona de los trabajadores o molenderas que supiera de plantas, o 
que fuera curandero para poder curar a los hijos. 

En ocasiones a las molenderas les tocaba una mejor suerte que a los trabajadores 
en cuanto a la comida, dependiendo de cómo se relacionaran con los patrones o 
encargados de la finca. Además pude observar que algunas mujeres se 
acostumbraban a trabajar sin pensar en la retribución económica que merecían, 
sino que estas labores formaban parte de su identidad femenina y por lo tanto si no 
les pagaban sus servicios no representaba mayor problema. En cambio cuando los 
patrones les daban algún animal por su trabajo, no era considerado como un pago 
sino como un favor y ellas quedaban en deuda. Es decir, no había un salario por los 
servicios prestados, más bien se pensaba que trabajar sin pedir nada a cambio, a 
veces creaba un vínculo de solidaridad que en algún tiempo podría serles útil.

Pero yo me gustaba trabajar, yo creo, porque trabajaba con mi gente, los 
atendía yo y acababa yo, pasaba con el encargado su señora, les echaba las 
tortillas también y ahí comía con ellos. No comía yo con mi gente. Me 
gustaba porque ahí tenía yo todo lo bueno para mí [...] Tenía yo mi café, mi 
comida, hasta me decían que me sirva yo. Ya me tenían confianza. En donde 
quiera me acomedía yo. Me daban huevitos o leche o algo así, no me faltaba 
nada. Sí pero a algunas [de mis compañeras] les decían [los patrones]: 
échame mi masa, échame unas tortillas. [Ellas contestaban:] ¿y cuánto paga 
usted? Eso preguntaban ellas. [Entonces, ellas] no quieren trabajar. Yo no 
preguntaba, yo trabajaba. Si me pagan o no me pagan pues ya depende de 
ellos. Aquí en San Rafael donde estuve mucho le ayudaba yo a la señora [de 
la finca], planchaba yo, lavaba yo, les lavaba los trastes o les echaba yo las 
tortillas. Pues no me pagaba pero me daban animalitos, totolitos, pollitos. 
Me regaló un puerco así de grande. No esperaba yo que me diera dinero... 
(Doña Celia)

Normalmente las mujeres tienen una mayor vulnerabilidad económica y social, 
aunque no siempre es así. Doña Celia, molendera, ganaba más que su esposo 
jornalero, ya que ella molía y daba de comer a algunos trabajadores extras, quienes 
le pagaban individualmente, aparte del salario que recibía de la finca. Por tanto, 
ella ganaba mucho mejor que su esposo, quien sólo recibía el pago por día. En este 
caso ambos se ubican en situaciones vulnerables y ella aprovechó su saber 
doméstico para ganar un poco más. 

Doña Celia cuenta que era mucho trabajo para el salario que recibían. Las 
condiciones eran deplorables; pese a ello conserva recuerdos gratos de una 
ocasión en que unos trabajadores llevaban violín y guitarra. En las tardes se 
ponían a tocar y ella junto con otras molenderas e hijas del encargado de la finca se 
ponían a bailar con los trabajadores. Esta diversión no sucedía cotidianamente, 
fue el único caso que encontré, pero muestra la disponibilidad para este tipo de 
esparcimiento y relativiza el sufrimiento del que la mayoría habla. 

Dos músicos, uno de guitarra y uno de violín. Sí, y eran nuevecitos, con el 
dinero que sacaron con eso dejaron comprado. Y ahí donde el encargado 
tenía un portalito. Éramos cuatro molenderas, y ya la señora con sus hijas, 
diario bailábamos. Sí, ¿cuál tristeza? ahí no nos agarraba tristeza, 
acabábamos de moler, de la cena, les dábamos de cenar las gentes y ya 
íbamos para allá. Nos llamaban las muchachas [...] Sí, en parte lo 
disfrutábamos y en parte sufríamos... (Celia).

Estos desplazamientos de corta duración a lugares cercanos o al interior del país 
son llamadas migraciones intrarrurales: movilidad de origen y destino rural 
(Szasz, 1999: 189). Parte de esa migración corresponde a movimientos 
temporales de mujeres y niñas que se desplazan junto con sus esposos y padres 
para trabajar en las faenas agrícolas, y parte corresponde al aumento del trabajo 
asalariado femenino en la agricultura y en la agroindustria de exportación, que se 
inició en los años sesenta y se intensificó en los ochenta. (Rondán, 1982; Arizpe y 
Aranda, 1986, Arias y Mummert, 1987; Pacheco, 1992, y Gaidi, 1994, citados por 
Szasz, 1999:189). 

Actualmente la movilidad interna de las mujeres se vincula con el trabajo de 
manufactura o empacadora de productos agrícolas de exportación. Es por ello que 
los destinos se concentran en las maquiladoras de la frontera norte (Szasz, 
1999:195). En Xalacapan un número reducido de mujeres van a trabajar a las 
maquilas de ropa en Teziutlán, lugar de la misma Sierra Poblana, a hora y media de 
distancia de mi lugar de estudio. Otros centros de maquila en la sierra están en 
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Hueytamalco, Ocotepec y Pahuatlán (Báez, 2004:23). 

Así, como parte de esta migración intrarrural, los xalacapenses iban a trabajar al 
interior de la sierra norte, en las fincas de Cuetzalan, para la cosecha del café, 
principalmente. Esta zona tiene el café como uno de los principales productos 
agrícolas durante la mayor parte del siglo XX, pese a que en los últimos años 
descendió su precio y con ello también su productividad. En las fincas sólo iban a 
estar por semanas, cada fin de semana rayaban. Las mujeres también iban, sobre 
todo al corte de café, al igual que los niños. Personas de Zacapoaxtla los 
contrataban también para ir a trabajar en las fincas o ranchos de los alrededores. 
La gente prefería ir a las cuadrillas más que a México, en parte porque corría un 
rumor acerca de los peligros de la ciudad, sobre todo porque se creía que en esta 
ciudad se comían a la gente. Un miedo que después se diluyó a partir de las 
primeras migraciones a la capital del país. Este rumor cumple una función en la 
sociedad: tratar de mantener el equilibrio en el comportamiento y en el imaginario 
colectivo de las personas. La ciudad de México era un lugar desconocido; por lo 
tanto acercarse a ella, movilizarse a otros espacios inexplorados podría ser un 
camino hacia otras formas de relacionarse, hacia otros conceptos que acarrearían 
consecuencias en las socializaciones de las personas de Xalacapan. Por ello el 
rumor funge como un medio para generar desconfianza y salvaguardar el 
equilibrio social.

a México no iban porque antes se comentaba: no no vamos a México porque 
ahí nos comen –dicen– , no no vamos así –dice– se los comían. Entonces no 
se iban a México, se iban a la cuadrilla pero alguien después fue a México y 
fue a ver que no es cierto. Entonces llega y dice: oye sí dan trabajo, en 
México hay mucho trabajo, y pagan así. No es cierto lo que dicen que los 
comen –dice– no es cierto, dan trabajo, entonces ya mucha gente de ir a la 
cuadrilla mejor se va a México. De ayudantes de albañiles, allá hay mucha 
construcción, hasta la fecha, entonces se van de ayudantes (Don Ramón).

La migración como jornaleros de cuadrillas fue sustituida hacia fines de los 
setenta por la migración a Puebla o a México como albañiles o ayudantes de los 
mismos, ya que esto les redituaba más que el trabajo del campo. Además, el 
proceso de expansión de las ciudades demandaba mano de obra, por lo que la 
tendencia ocupacional se inclinaba hacia la industria de la construcción, las 
fábricas, la burocracia y el comercio establecido (Sánchez, 2000:143). Un 
fenómeno por el que pasó la mayor parte de América Latina, debido a que las 
políticas económicas se dirigieron al desarrollo industrial y urbano, en detrimento 
de las actividades rurales (Vázquez y Hernández, 2004:10). De tal manera que se 

continuó con esta migración interna, sólo que se buscaron lugares y trabajos que 
fueran mejor pagados. Es el caso de Don Sergio:

También yo fui peón como 15 años parejito. Ya definitivamente me fui a 
Puebla, a trabajar como, pues… a la albañilería… porque ir en la cuadrilla 
¿cuánto iba uno a ganar?, una apariencia [pongamos por caso:] va ganando 
acá 15 pesos, allá en Puebla puede ganar 60 pesos al día [...] esa era la 
diferencia.

Desde entonces, la migración a Puebla o a México ha sido constante, pues incluso 
actualmente muchos xalacapenses se encuentran trabajando en estas ciudades. De 
igual forma, las mujeres de Xalacapan se han desempeñado en Zacapoaxtla, 
Puebla y México como trabajadoras domésticas. Ellas, en su mayoría, trabajaban 
y siguen trabajando en casa como domésticas o se empleaban en alguna fábrica, 
mientras que los hombres se ocupan en la albañilería o también como obreros. De 
acuerdo con Vázquez y Hernández, las migraciones indígenas abarcaron en 
México principalmente la economía informal: “los varones se emplearon en la 
construcción o como cargadores, algunas de las mujeres se dedicaron a la venta de 
artesanías, de frituras, de frutas y legumbres en los tianguis, y en el caso de otras, 
lograron emplearse como domésticas en casas particulares” (2004:10). 
En las décadas de 1960 1980, en México hubo una fuerte migración interna en 
donde las mujeres se destacaron, pues de acuerdo con Arias “el surgimiento de la 
clase media y la incorporación de las mujeres de ese sector al mercado de trabajo 
urbano están indisolublemente ligados a la presencia de esa infinidad de mujeres, 
casi niñas, que llegaron a la gran ciudad a encargarse de los quehaceres 
domésticos” (1995: 227). De la misma manera, González (2003:273) señala la 
importancia de las mujeres rurales en el empleo asalariado impulsado por la crisis 
económica y la demanda de fuerza de trabajo femenina. 

Para Arias, la migración femenina repercutió, por una parte, en la disminución y 
pérdida de producción artesanal y de los sistemas intrarregionales de mercadeo, 
prácticas históricas y sociales que las mujeres reproducían (1995: 228). En 
Xalacapan, a pesar de la migración femenina, se siguen realizando productos 
artesanales y se continúa con la venta de verduras en los días de tianguis, tanto de 
Cuetzalan como de Zacapoaxtla, aunque es evidente la disminución de estas 
actividades. Asimismo, no debemos olvidar que la degradación de estas prácticas 
también tiene que ver con los nuevos referentes culturales sobre el consumo de 
alimentos, prendas de vestir, utensilios, productos de la urbanización de estas 
sociedades. 
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La edad de las mujeres migrantes oscilaba entre los 12, 15 años, a quienes las 
mandaban sus padres a trabajar o ellas pedían permiso para salir. Debido a la corta 
edad con la que migraban eran objeto de abusos por parte de patrones y patronas, 
así como de sus parejas. De la misma manera, los hombres salían a temprana edad 
a trabajar. Hacia mediados del siglo pasado la mayoría no asistía a la escuela y los 
que lo hacían ni siquiera terminaban la primaria y ya eran jornaleros. He 
encontrado testimonios de que comenzaban a migrar internamente cuando tenían 
13 o 14 años. Actualmente la escolaridad ha aumentado y empieza a ser común 
que después de la secundaria los jóvenes migren a los Estados Unidos. 

La migración no es un fenómeno nuevo en la Sierra Norte de Puebla. En 
Xalacapan hubo importantes desplazamientos internos masculinos y femeninos 
(en menor proporción) durante gran parte del siglo XX, lo cual fue un antecedente 
para pasar a la migración internacional hacia Estados Unidos. Sin embargo, han 
cambiado las situaciones, aspiraciones y motivaciones para desplazarse, como 
veremos a continuación. 

A ganar billetes verdes…

Las experiencias migratorias en el interior del país contribuyeron al impulso de la 
migración internacional. Por una parte, hizo que las familias no resintieran un 
cambio brusco ante la partida y la ausencia de los migrantes, y por otra parte, 
crearon las redes sociales necesarias para poder desplazarse. En cuanto a lo 
primero, la salida de integrantes de la familia, hijos, hijas y esposos a las ciudades, 
estableció una dinámica en donde el migrante regresaba a casa cada 20 días o cada 
mes, para estar un fin de semana con su familia y después retornaba a la ciudad, 
aunque también hay casos de visitas sólo cuando tenían vacaciones o al término de 
un contrato. Las familias se acostumbraron poco a poco a las ausencias, y 
posteriormente cuando se dio la migración hacia Estados Unidos, ya no les 
costaba tanto esta relativa separación. Aunque no es generalizable dicha situación, 
la migración interna hizo entrar a las familias en una dinámica de ausencias que 
permitió un menor rechazo al desplazamiento internacional. 

La estancia en ciudades como Puebla y México, que eran los principales destinos 
de los emigrantes de este lugar, permitió la convivencia con personas de otras 
regiones del país, como la Mixteca oaxaqueña, estado con mayor tradición en la 
migración internacional. Esto favoreció la creación de redes de amistad que 
permitieron a los primeros migrantes internacionales de Xalacapan su partida a 
Estados Unidos. Es el caso de Don Ernesto, quien se casó con una mujer de 
Tlajiaco, Oaxaca. Esto contribuyó en su salida para el norte a mediados de los 

noventa, porque sus cuñados ya tenían experiencias migratorias internacionales y 
le ayudaron a irse con ellos. Posteriormente él comenzó a ayudar a parientes y 
amigos de Xalacapan para cruzar la línea. Este movimiento migratorio es similar 
a lo que ocurrió en América Latina. Adela Pellegrino sostiene que en los sesenta la 
migración más importante era la interna de tipo rural-rural o rural-urbano, la cual 
derivó en la movilidad internacional, sobre todo con destino a Estados Unidos 
(2000:150).

Así, la migración internacional ha comenzado a sustituir a la interna, en 
Xalacapan, desde 1995 aproximadamente aunque con más fuerza desde el 2000. 
Este tipo de migración es nueva, de acuerdo con Massey se inicia desde 1980 o 
después, aunque también se puede ubicar como parte de las temporales ya que no 
han perdido contacto con su comunidad y su familia. 

De la misma manera, la migración internacional comprende migrantes irregulares 
o inmigrantes indocumentados (Castles, 2000:19), los cuales entran a un país con 
fines laborales, sin documentos o permisos, y quienes representan la mayor parte 
del flujo migratorio. La mayoría de estas migraciones se ubican dentro de las que 
tienen metas específicas, tales como la construcción de una casa, el cumplimiento 
de una mayordomía, la adquisición de artículos de prestigio. Otro tipo de 
migrantes que se presentan en Xalacapan, en menor proporción, son los migrantes 
recurrentes, quienes “han realizado tres o más viajes, presentan un promedio de 
por lo menos un viaje cada dos años, o han pasado al menos la mitad del tiempo en 
Estados Unidos desde que comenzaron a emigrar” (Massey, 1991:213).

Durand (2000a) sostiene que existen tres premisas para entender la migración 
México-Estados Unidos: la historicidad, la masividad y la vecindad. Por una 
parte, es un fenómeno histórico debido a que la migración ha estado presente en el 
país desde el mundo mesoamericano y desde 1884 se inició de forma regular y 
continua la migración mexus (México-Estados Unidos). Respecto a la masividad, 
de acuerdo con estadísticas del Pew Hispanic Center, en 2005, los mexicanos 
indocumentados residentes en Estados Unidos superaron los 6 millones, de un 
total de 11 millones de indocumentados. Por otra parte, la relación de vecindad ha 
producido costos desfavorables para México:

La situación de vecindad ha permitido que Estados Unidos utilizara a 
México como su zona de expansión territorial en el siglo pasado, como su 
patio trasero para la colocación de mercancía de segunda calidad, de 
segunda mano y como depósito de desechos tóxicos; como fuente de 
abastecimiento de mano de obra barata, como lugar de tránsito o ingreso 
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para mercancías prohibidas (Durand, 2000b:32). 

Es oportuno señalar que esta frontera es la más transitada del mundo (Emmerich: 
2003). Además ha tenido un costo humano muy elevado. De acuerdo con cotejos a 
partir de las estadísticas de la Border Patrol y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, entre 1993 y 2005 murieron entre 3 800 y 4 500 migrantes, la mayoría 
mexicanos (Marroni y Alonso, 2006:9). 
Las circunstancias que provocan la migración son diversas; de acuerdo con 
Durand (2000:29) existen cuatro fuerzas que la generan: los factores de atracción 
como la demanda laboral de empresas estadunidenses; los factores de expulsión: 
la pobreza, el desempleo, la búsqueda de prestigio; la migración como proceso 
colectivo, cabe mencionar las redes migratorias y las presiones sociales; 
finalmente los factores individuales, las motivaciones de carácter personal o 
familiar que influyen en la decisión de partir. 

En cuanto a los factores de expulsión, la pobreza es un elemento importante, como 
sostuvo Castles: “La causa más obvia de la migración es la disparidad entre los 
niveles de ingresos, empleo y bienestar social de las distintas zonas” (2000:20). 
Esta situación ha sido incentivada por el recrudecimiento que ha tenido la 
economía debido a las políticas neoliberales, que de acuerdo con Oehmichen, “ha 
ido cerrando las vías campesinas de desarrollo y convertido a las comunidades en 
un soporte de reproducción de mano de obra barata para un mercado de trabajo 
flexible” (2000:329). Sin embargo, a diferencia de la migración interna, en donde 
migraba la población más vulnerable, la migración internacional representa 
ciertos costos que no pueden solventar los más pobres. Las personas que tienen un 
ingreso medio son quienes pueden sortear estos gastos (Urzúa, 2000:178). 
Aunque cuando se tienen las redes migratorias esto es mucho más fácil porque se 
puede pedir prestado para pasar la frontera. Giménez sostiene que no se migra por 
pobreza “sino por la desproporción existente entre las oportunidades que tienen en 
sus países y las que consideran que pueden tener en el lugar de destino” (2003:46). 
Es decir, por lograr un cierto estatus en su lugar de origen.  

Las medidas del neoliberalismo han afectado indudablemente los flujos 
migratorios y sus características, pues la integración económica no reduce la 
migración sino al contrario, la aumenta (Sassen, 1998 y Lean Lim, 1993, citados 
por Pellegrino, 2000:158). Los cambios estructurales a partir de esta política 
recayeron en tres aspectos: liberalización de la economía, transformación en la 
condición del mercado laboral y la política de apertura externa (Canales, 
2000:167). En el sector agrícola se favoreció el libre mercado y políticas de 
subvención que favorecen a grandes exportadores, socavando a productores 

locales de pequeña escala llevándolos a la bancarrota. 

Tal situación ha puesto en quiebra a pequeños productores. Un ejemplo es el 
descenso del precio del café que ha desestabilizado la producción de gran parte de 
la Sierra Norte de Puebla. Esto tiene como origen la reestructuración agropecuaria 
a partir de Salinas de Gortari y con ello el recorte de la participación del Estado en 
el sector agropecuario y sociedad rural, ya sea con la clausura de instituciones que 
apoyaban la agricultura o con la privatización de algunas de ellas como Tabamex e 
Inmecafé (González y Salles, 1995:17).

El sector privado tuvo que seguir estrategias ante la competencia voraz, lo que 
produjo una mayor flexibilización y desregulación laboral, como una alternativa 
para disminuir costos de producción. Por ello se presentó una pérdida de empleos, 
reducción de salarios e inestabilidad laboral (Dussel, 1997, citado por Canales: 
2000:167,168). 

La precariedad de las condiciones laborales también es un fenómeno del país 
receptor, en este caso Estados Unidos. La oferta de trabajo para inmigrantes recae 
en trabajos mal pagados y sin prestaciones laborales. Canales menciona que los 
mexicanos tienden a trabajar en el sector de los servicios, como en restaurantes, 
repartidores, mensajeros, así como en la industria de ropa, en donde se 
desempeñan principalmente mujeres, el autoempleo en la economía informal 
(venta de flores, pan, elotes, etc.), así como el trabajo por día (Canales:2000,171).  

De esta manera, el neoliberalismo, al contrario de su discurso prometedor sobre 
mejores condiciones de vida, ha creado una polarización de la distribución de la 
riqueza y mayores índices de pobreza. Sin embargo, en Xalacapan no se percibe 
este fenómeno debido a una continua pobreza generacional, ya que la gente ha 
estado dentro de niveles de pobreza como una herencia que se transmite de padres 
a hijos y por ello no se nota el empeoramiento de la situación, sino más bien se 
piensa en una mejoría, puesto que ahora ha cambiado el consumo de productos. 
Los niños usan zapatos, comen golosinas, tienen aparatos eléctricos como 
televisores, estufas, licuadoras, modulares.

Así, la migración internacional responde, por supuesto, al problema económico 
pero este no es el único motivo; es necesario buscar las motivaciones alrededor del 
prestigio que se genera a partir de tener una casa, una camioneta, celulares, 
devedés, entre otros artículos. Se trata de lo que Arizpe llama revolución de 
aspiraciones: “la difusión, a través de los medios masivos de comunicación y de 
las escuelas, de valores que exaltan el medio urbano y su forma de vida. Su efecto 
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ha sido atraer a las urbes a quienes piensan que no podrán satisfacer sus 
aspiraciones en un medio rural predominantemente agrario” (1985:14).Este 
fenómeno se presenta desde que se empezó a migrar a las ciudades y se profundizó 
más a partir de la movilidad internacional. 

Salir, trabajar, hacer una casa, tener una propiedad, una camioneta, se traduce en 
“ser alguien en la vida”.  Un día Ana, mujer migrante, me comentó: “el tiempo se 
le va a uno de las manos, no haces nada, no eres nada… Aquí, si tú no estudias no 
eres nadie, se tiene que batallar mucho, no quiero eso para mijo, por eso me fui”. 
La adquisición de ciertos bienes produce un efecto de triunfo de las personas y un 
sentimiento de ser alguien, tener un respeto de los que te rodean y un poco de 
poder. Blanca Laura Cordero encontró esta misma percepción en Huaquechula: 
“Tener es al mismo tiempo ser” (2006:179). Ella trata esta percepción desde el 
punto de vista de la transformación de los parámetros de consumo. 

Los cambios en los modos de consumo y la formación de una moral del 
éxito son cruciales en los procesos hegemónicos por los que se constituye 
una clase trabajadora transnacional indocumentada, descalificada, con 
orígenes rurales. Ambos, el consumo y la moral del éxito son inseparables 
en realidad, pues los estándares de éxito son en buena medida nuevos 
patrones culturales generados en el seno del consumo de mercancías y 
servicios modernos (Cordero, 2006:162).

El consumo y la moral de éxito no sólo son un motivo de migración sino parte de 
procesos hegemónicos y de autoexplotación. Asimismo, las motivaciones: hay 
que buscarlas en la curiosidad, la búsqueda de nuevas experiencias y la 
accesibilidad que permiten las redes de parentesco, de amistad y de 
comunicación, que han abierto una ruta en donde la solidaridad es básica para 
pedir dinero prestado y para tener un lugar dónde llegar después de haber cruzado 
la frontera. De acuerdo con Castañeda, las motivaciones para migrar a Estados 
Unidos no sólo se encuentran en cuestiones económicas, sino que dentro de la 
gente joven hay un ánimo de irse a la aventura, o también por evadir problemas 
personales o para huir de la justicia (2000:101). Esto también se articula con un 
proceso migratorio histórico. Así, las razones por las cuales se migra son diversas 
y no se puede atribuir a una sola, sino a la confluencia de varios elementos que 
derivan en la migración.

Respecto a la migración internacional desde el estado poblano,  la Mixteca es la 
principal región expulsora de migrantes de Puebla hacia Estados Unidos, 
principalmente al área de Nueva York. Recientemente nuevas zonas se suman a 

este circuito migratorio, como la capital del estado, la sierra del Tentzo, el valle de 
Atlixco, el valle de Izúcar de Matamoros y el valle de Tehuacán (Binford, 
2004b:2). Lugares en donde se han realizado estudios de corte sociológico, 
antropológico y etnológico; pese a ello, de acuerdo con Binford, no es posible, por 
el momento, conformar un cuerpo de información que permita una comparación 
con otros casos como el del Occidente del país. 

En un acercamiento a las principales características de la migración del estado de 
Puebla Binford menciona lo siguiente: En general, exceptuando la mixteca, la 
migración internacional del estado de Puebla se localiza dentro de la década de 
1980 y se ubica como proceso migratorio acelerado. La dinámica que siguen los 
migrantes es permanecer por períodos largos en Estados Unidos debido al 
reforzamiento de la vigilancia de la frontera y a  los altos costos del viaje. Los 
trabajos realizados por los migrantes giran en torno a la industria urbana y el sector 
servicios. Asimismo, las remesas se ocupan en la compra de propiedades o en la 
construcción, la adquisición de vehículos o el establecimiento de un negocio, así 
también como en sufragar los costos de producción agrícola y la compra de 
animales de granja (Binford, 2004b).  

La migración internacional en la Sierra Norte de Puebla ha sido poco estudiada, 
varias de sus características son parecidas a las de las regiones anteriormente 
señaladas; aunque tiene sus particularidades. En Xalacapan la migración se 
aceleró desde finales de la década de los noventa y a principios del 2000. Los 
primeros migrantes partieron, aproximadamente, después de la crisis de 1995. La 
mayoría de la gente de Xalacapan trabaja en Nueva York, en el área de servicios, es 
decir como ayudantes de cocina, repartidores de comida, lavadores de autos y 
ayudantes de albañil.

Las remesas se ven traducidas en casas nuevas de cemento, en terrenos cultivados, 
en camionetas, pero también en otros artículos como cámaras fotográficas y de 
video que comienzan a ser comunes en las fiestas de este lugar. Esto muestra los 
frutos de la migración como una forma de prestigio social. La gente de Xalacapan 
pone un mayor énfasis en la posesión de este tipo de artículos y en la construcción 
de la casa, pero se dejan de lado otros elementos que para la visión etnocéntrica 
occidental son signo de pobreza como el piso de tierra y la organización de la casa 
conforme a las necesidades rurales y agrícolas. Es decir, se combinan elementos 
urbanos y rurales dentro de un mismo espacio que parecen contradictorios pero 
que responden a las aspiraciones y costumbres de la sociedad en cuestión, tan 
válidas como las de otros espacios sociales. 
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Las remesas, de acuerdo con Carlota Ramírez no son sólo económicas, puesto que 
“representan vínculos sociales a larga distancia de solidaridad, reciprocidad y 
obligación que unen a hombres y mujeres migrantes con sus parientes y amigos a 
través de las fronteras nacionales controladas por los Estados” (2005:13). En 
cuanto a las remesas económicas, son utilizadas para diferentes gastos, pero en un 
principio se cubren las necesidades básicas: alimentación, vestido y vivienda, de 
acuerdo con la etapa de ciclo de vida, tamaño y recursos económicos. Después que 
se satisfacen estas necesidades se realizan otros proyectos de inversión (Massey, 
1991:257). Xalacapan, al ser un lugar de reciente migración, pude observar este 
fenómeno, dado que los proyectos de inversión se reducen a pequeños comercios 
de abarrotes o a la compra de terrenos para siembra. Sin embargo, la inversión 
depende de la estructura local de oportunidades económicas, lo que comúnmente 
frena los proyectos de los migrantes (Massey, 1994, en Binford, 2002:126,127).

La importancia de las remesas en las economías de los países expulsores ha 
provocado diversos análisis. Incluso en la reunión del Grupo de los Ocho (G8) en 
2003 se llegó a la conclusión de que las remesas “son la fuente de ayuda externa 
más estable, abundante y segura para los países en desarrollo” (Ramírez, 
2005:16).  

En esta comunidad existen migrantes internacionales hombres y mujeres. Si bien 
la mayoría son hombres, también hay una buena proporción de mujeres que han 
migrado, según las observaciones de campo hasta ahora realizadas. Incluso ha 
habido migrantes que han formado una familia en Estados Unidos. He encontrado 
referencias de casos tanto de hombres y mujeres que se han casado allá, tienen 
hijos y ya no han regresado; sólo tienen contacto con ellos por teléfono y porque 
sus padres permanecen en la comunidad.

Los migrantes y sus familiares tratan de que los vínculos no desaparezcan; es por 
ello que es muy común que las personas que se quedan,  manden bienes y 
alimentos a los Estados Unidos a través del correo, como chile molido para hacer 
tamales en Todos Santos, sobre todo si hay quien los prepare, como una hermana o 
la esposa. También envían películas o fotografías de algunas fiestas familiares 
importantes, de alguna boda, del día en que se “coló” la casa, de la feria, en fin. A 
su vez, los que están en Estados Unidos mandan artículos a través de amigos o 
familiares que regresan o por paquetería, aunque esto no es frecuente. Los 
principales artículos enviados son: fotografías, ropa, películas y cedés, 
principalmente. Por lo regular los productos llegan cuando el migrante retorna. 
Sobre esto D'Aubeterre menciona que:

El sentimiento de pertenencia y la identidad individual y colectiva de los 
ausentes están definidos por su participación en la “coopera”, con la 
finalidad de reunir fondos que se destinan a obras de mejoramiento del 
pueblo, y por el hecho de que asumen las obligaciones rituales establecidas 
por los sistemas de cargos religiosos. En efecto, los ingresos migratorios no 
sólo contribuyen a la reproducción de los grupos de origen sino que 
desempeñan también un papel importante en la reproducción de las redes a 
nivel comunitario, dando sustento material a los vínculos estrechos entre la 
unidad doméstica y la comunidad (1995: 265,266)

En las opiniones que he encontrado sobre la migración existen versiones 
encontradas: desde las que opinan que allá sólo sufren, que no encuentran trabajo, 
la comida no es igual, el viaje es peligroso y arduo. También hay expresiones muy 
idealizadas, ya que sostienen que allá es muy bonito, limpio, hay atención médica, 
los tratan bien, aunque trabajan mucho se compensa con el pago, pueden 
aprenderse muchas cosas para venirlas a aplicar al pueblo. Es decir, se enfatizan 
los costos y los beneficios de ir a trabajar a Estados Unidos.

La utilización de las remesas ha servido para mejorar las condiciones de vida, 
tener una vivienda y terrenos en donde se pueda sembrar para el autoconsumo, así 
como para obtener cierto prestigio social, lo cual no ha impedido la reproducción 
de los anteriores medios de producción. Algunos regresan a los mismos medios de 
trabajo que habían dejado. Esto no es algo generalizable, son algunos casos. Esto 
constituye un ejemplo de la defensa de sus espacios de vida. Sin embargo, también 
hay jóvenes que ya no quieren laborar en el campo porque es mucho trabajo para el 
escaso salario que reciben: ahora ya nadie quiere ser campesino.

Un elemento interesante que surgió a partir del acercamiento con los sujetos de 
estudio, es que algunos no se van porque no existen los medios para irse; sin 
embargo, cuando un buen número de paisanos o familiares están del otro lado, 
entonces la migración se vuelve una posibilidad más cercana, pese a que 
anteriormente no se le consideraba una opción viable. Es decir se forman redes de 
migración, entendidas “como conjuntos de relaciones interpersonales que 
vinculan a los migrantes o migrantes retornados con los parientes, amigos o 
compatriotas que permanecen en el país de origen” (Massey citado por Arango, 
2000: 41). Estas redes incentivan el flujo migratorio y lo mantienen, son un 
importante engranaje del fenómeno que permite una mayor accesibilidad a la 
decisión de migrar, los costos del viaje y el acceso al trabajo y a la convivencia en 
los Estados Unidos (Massey, 1991). Además, como mencioné anteriormente, las 
redes no son estructuras nuevas, sino que forman parte del proceso de vinculación 
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de la migración interna con la internacional y de la estructura social de las 
comunidades indígenas de la Sierra Norte.

De esta manera, se forma un capital social: “en la medida en que se trata de 
relaciones sociales que permiten el acceso a otros bienes de importancia 
económica, como el empleo o los salarios más elevados” (Massey citado por 
Arango, 2000: 42). Este capital se basa en lazos de parentesco, filiales y con un 
sentido de solidaridad que permite la colaboración entre unos y otros. 
Regularmente los que piensan irse al otro lado tienen que pedir prestado, ya sea 
con la misma persona que los pasa, o con familiares y amigos, quienes desde los 
Estados Unidos los apoyan para cruzar e incluso para buscarles trabajo y 
hospedaje. Este es un elemento que incentiva la migración y hace un poco más 
fácil el traslado. En el siguiente testimonio Don Ramón comenta acerca de lo que 
él observó en relación con uno de sus paisanos:

Los patrones llevaron (a un muchacho) a EU. Él vio que se puede, regresó 
invita a otro a ir a Estados Unidos: ahí se gana más y hay manera de pasar. 
Ahora muchos te invitan, los que están allá. 
–Tú primo oyes ven pa' acá.
–dice–No me acompleto.
–Yo te mando el dinero pa' que vengas. 
Le da a los polleros, le pagan y ya los pasan, sí. Y así se va mucha gente, pero 
ellos se van ayudando (Ramón Pinzón).

Las redes migratorias también actúan como ejemplo para los demás paisanos, 
porque si una persona va, trabaja y regresa, muestra la factibilidad de la movilidad 
geográfica; por ello Arango menciona que este factor tiene un “efecto 
multiplicador” (2000:42). Estas redes de colaboración entre paisanos generan 
organizaciones sociales, a través de las cuales participan de la vida comunitaria de 
su lugar de origen. Así también las redes forman parte del engranaje entre las 
decisiones individuales para migrar y los factores estructurales (Fais, 1997 citado 
por Arango, 2000:42).

Por otra parte, quiero poner énfasis en una percepción que encontré a partir de la 
conversación con la esposa de un migrante, y se refiere a que el esposo no pensaba 
irse al norte porque decía: si nací pobre, pobre me voy a quedar. Esta idea añeja 
muestra la naturalidad con que se ve la pobreza y la posición que se asume ante 
esta situación. Sin embargo, el fenómeno migratorio y las remesas producidas han 
cambiado en cierto grado esta concepción de vida. Por una parte, tiene que ver con 
el hecho de que sólo van a asegurar un poco más a su familia. Es decir, su proyecto 

es construir una casa, tener ciertos artículos de prestigio, y después regresar. Se 
busca tener un mayor estatus social dentro de la comunidad y mejorar su nivel de 
vida, pero comúnmente esto no se asocia a la búsqueda de un mayor ascenso en su 
posición económica. La casa la hacen en su lugar de origen, y es una propiedad 
que le puede dar mayor seguridad a su familia; sin embargo, muchos no piensan 
trabajar para ganar más dinero y cambiar de estrato económico.  

CONCLUSIONES

La historia migratoria de la comunidad de Xalacapan ha sido diversa. Por una 
parte, un gran número de xalacapenses salían en cuadrillas a trabajar a diferentes 
estados, en las labores rurales. Veracruz era el lugar más frecuentado, por las 
labores agrícolas que demandaba. Este desplazamiento era un mecanismo para 
mantener la reproducción social. Posteriormente esta forma de migración se 
trasladó a Puebla y a México, sobre todo en la industria de la construcción, lo cual 
era más redituable que las labores agrícolas. Dentro de esta migración interna la 
mujer jugaba un papel importante, puesto que a veces se quedaba en el cuidado de 
los bienes y el hogar en el lugar de origen, o bien ella migraba como molendera de 
las cuadrillas o en el servicio doméstico en las grandes ciudades. Estas salidas 
representaron un fuerte antecedente de la migración internacional y una manera 
de tejer redes sociales que les permitieron el éxodo a los Estados Unidos.  

Xalacapan tiene rasgos particulares sobre los patrones migratorios que están 
relacionados con el contexto histórico, social y cultural en el que se encuentra. La 
migración ha representado ser una de las estrategias más importantes de los 
habitantes para complementar sus formas de reproducción social. Migraciones 
internas, intrarrurales e internacionales se han relacionado según ciertos períodos 
históricos y conforman una movilidad en la que participan tanto hombres como 
mujeres, en diferentes grados y de acuerdo con las etapas migratorias. Este 
artículo dio cuenta de la manera en que la migración interna facilitó la 
internacional, en cuanto a costos emocionales y la creación de redes migratorias. 

BIBLIOGRAFÍA

Arango, J. 2000. Enfoques conceptuales y teóricos para explicar la migración. 
En: Las migraciones internacionales 2000, Revista internacional de 
ciencias sociales, París. núm. 165, septiembre.

Arias, P. 1995. La migración femenina en dos modelos de desarrollo: 1940-



1970 y 1980-1992. En: Soledad González Montes y Vania Salles (coord.). 
Relaciones de género y transformaciones agrarias. México: Colegio de 
México.

Arizpe, L. 1985. Campesinado y Migración. México: SEP.
Báez, L. 2004. Nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Comisión Nacional para el 

desarrollo de los Pueblos Indígenas/ Programa de las Naciones Unidas para 
e l  D e s a r r o l l o ,  M é x i c o .  ( E n  L í n e a ) .  D i s p o n i b l e  e n   
http://cdi.gob.mx/monografias/contemporaneos/nahuas_sierra_norte_pue
bla.pdf  [Consultado: 27-5-06]

Berger, P. L. y Luckmann, T. 1997. La construcción social de la realidad. Buenos 
Aires: Amorrortu editores.

Binford, L. 2002. Remesas y subdesarrollo en México. En Relaciones, 
trabajadores transmigrantes en el s. XXI. Zamora, Michoacán: El Colegio 
de Michoacán.

––––2004. Los paradigmas de la migración internacional entre Puebla y los 
Estados Unidos. Artículo no editado.

Cabrera, M. L. J. 1999. Zacapoaxtla, la ciudad del 25 de abril. Puebla: Secretaría 
de Cultura/Gobierno del Estado de Puebla.

Canales, A. I. 2000. Migración internacional y flexibilidad laboral en el 
contexto de NAFTA. En Las migraciones internacionales 2000, Revista 
Internacional de ciencias sociales, París. núm. 165, septiembre.

Castañeda, S. M. P. 1993. El cuerpo y la sexualidad de las mujeres 
nauzontecas. En Soledad González Montes (coord.). Mujeres y relaciones 
de género en la antropología latinoamericana. México: El Colegio de 
México.

Castles, S. 2000. Migración internacional a comienzos del siglo XXI: 
tendencias y problemas mundiales. En Las migraciones internacionales 
2000, Revista internacional de ciencias sociales, París, núm.165, 
septiembre.

––––Consejo Estatal de Población del Estado de Puebla. 2002. Marginación en 
los municipios, regiones y localidades de Puebla. COESPO, Puebla.

––––Consejo Nacional de Población (CONAPO). 2005. Secretaría de Gobernación. 
(En Línea). Disponible en  http://www.conapo.gob.mx  [Consultado: 9-7-
05].

Cordero, D. B. L. 2006. Ser trabajador transnacional. Clase y hegemonía en 
un circuito migratorio internacional: Huaquechula-Nueva York. Tesis 
doctoral, Puebla: Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

––––Datos Monográficos de Xalacapan. 2006. Proporcionado por la 
Presidencia Auxiliar de Xalacapan. Mayo 2006.

Durand, J. 2000a. Tres premisas para entender y explicar la migración 
México-Estados Unidos. En Relaciones, estudios de historia y sociedad, 
migración y sociedad, vol. XXI, núm. 83, verano.

––––2000b. La migración México Estados Unidos como un proceso social. En 
La familia transnacional, migración México Estados Unidos, taller 
internacional. México: Red de Estudios para el Desarrollo Rural, A.C.

Emmerich, G. E. 2003. México-Estados Unidos: Frontera eficiente, pero no 
abierta. Frontera Norte, vol. 15, núm. 29, enero-junio. (En Línea). 
D i s p o n i b l e  e n  
http://www.colef.mx/fronteranorte/index2.asp?issue=29&browser=IE5 
[Consultado: 28-12-2006]

––––Enciclopedia de los municipios de México. 1999. Secretaría de 
Gobernación, Centro Nacional de Desarrollo Municipal. (En Línea). 
Disponible en 
http://www.emexico.gob.mx/work/EMM_1/Puebla/Mpios/21207a.htm 
[Consultado: 15-07-05].

Jiménez, R. C. 2003. Qué es la inmigración. Barcelona: RBA Libros.
––––Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 2002. XII Censo 

General de Población y Vivienda 2000. Localidad urbana 212070021 
Xalacapan.

Massey, D., Alarcón, R., Durand, J. y González, H. 1991. Los ausentes. El 
proceso social de la migración internacional en el occidente de México. 
México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes/Alianza Editorial.

Mestries, B. F. 2003. Crisis cafetalera y migración internacional en 
Veracruz, en: Migraciones internacionales. Vol. 2, núm. 2. (En Línea). 
Disponible en 
http://200.23.245.225/AlMigracionesInternacionales/Volumenes/vol2_no
2/crisis_cafetalera.htm [Consultado: 29-12-05]

Pellegrino, A. 2000. Las tendencias de la migración internacional en 
América Latina y el Caribe. En Las migraciones internacionales 2000, 
Revista internacional de ciencias sociales, París, núm.165.

––––Pew Hispanic Center. 2007. Chronicling Latinos diverse experiences in a 
changing America.  (En Línea). Disponible en  http://pewhispanic.org/  
[Consultado: 30-3-2007].

Ramírez, C.,  García, D. M., Míguez, M. J. 2005. Cruzando fronteras: Remesas, 
género y desarrollo. Santo Domingo, República Dominicana: Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas 
para la Promoción de la Mujer.

Ribas, M. N. 2004. Una invitación a la sociología de las migraciones. España: 
Ediciones Bellaterra.

325 326



Sánchez, P. L. 2000. Perfil ocupacional de la población indígena migrante de 
la ciudad de México. En Cuadernos agrarios, Migración y Mercados de 
Trabajo, nueva época número 19-20.

Sassen, S. 2000. La regulación de la inmigración en una era global: un nuevo 
paisaje de políticas. En La Familia Transnacional, Migración México 
Estados Unidos, Taller Internacional. México: Red de Estudios para el 
Desarrollo Rural.

Szasz, P. I. 1993. Migración temporal en Malinalco. La agricultura de 
subsistencia en tiempos de crisis. México: El Colegio de México/El 
Colegio Mexiquense. 

Vázquez, F. E. J. y Hernández, C. H. 2004. Migración, resistencia y recreación 
cultural. El trabajo invisible de la mujer indígena. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Xánath Rojas Mora
Profesor Investigador de tiempo completo, División de Procesos Sociales de la 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Lipuntahuaca Huehuetla, Puebla.

Universidad Intercultural
del Estado de Puebla

Cuerpo Académico

División de Procesos Sociales
Universidad Intercultural del Estado de Puebla

327



producción)”. 2) “La producción combinada de valores de uso y mercancías, no 
busca el lucro, sino la reproducción simple de la unidad doméstica campesina”, y 
3) “los campesinos están comprometidos en un proceso de producción 
predominantemente basado en el trabajo de la familia”. Con estos elementos 
teóricos se analizó el caso de la agricultura campesina de la región atlixquense. 

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo empírico de esta investigación se realizó en la región de Atlixco, 
Puebla, México, localizada en la parte centro-oeste del estado de Puebla, Ésta se 
ubica en la región hidrológica del Balsas (RH18), en la cuenca del río Atoyac y en 
la subcuenca del río Nexapa (INEGI, 2001:27-28). La región presenta condiciones 
climatológicas y edáficas que junto con la disponibilidad de agua favorecen la 
actividad agrícola. La altitud promedio de la región es de 1,840 metros sobre el 
nivel del mar.

En el contexto de la región ubicamos el objeto de estudio: el sistema de riego 
“canal San Félix”, que pertenece al sistema mayor río Nexapa. El canal San Félix 
conduce agua a seis ejidos (comunidades) y a seis pequeñas propiedades. El 
volumen teórico es de 452 litros por segundo para regar 1,043.7075 hectáreas 
(Junta de aguas, 1948). Sin embargo, el volumen para 1999 fue de 147 l. p. s. 
(CNA, 1999) para 355 productores (Padrón de usuarios). El nivel de análisis 
fueron las unidades de producción formadas por las familias regantes. Las 
características del sistema de riego son las siguientes: a) es un sistema de riego 
tradicional manejado por campesinos; b) existe una organización social para 
manejar el agua y la infraestructura de riego; c) es un sistema importante en la 
producción de cultivos de riego, con una dinámica de producción que se mantiene 
todo el año; d) se practica la rotación de cultivos en una estrategia de pluricultivos 
y, e) es un sistema que ha entrado en un proceso de escasez de sus aguas. 

Por los diversos aspectos que articulan los campesinos, para recoger la mejor 
i n fo rmac ión ,  s e  u t i l i za ron  e l  p lu ra l i smo  t écn ico  (b inomio  
cuantitativo/cualitativo). Se utilizaron la encuesta como técnica cuantitativa y la 
entrevista abierta semidirectiva y el transecto como técnicas cualitativas.

La encuesta empleando la entrevista estandarizada se aplicó mediante la 
entrevista personal a través de un cuestionario semiestructurado con preguntas 
cerradas y abiertas. Para calcular el tamaño de muestra se utilizó el muestreo 
irrestrictivamente aleatorio, sin reemplazo, donde cada unidad muestral sólo se 
puede seleccionar una vez. De acuerdo a este procedimiento, el tamaño de 

INTRODUCCIÓN

l presente trabajo aborda la importancia de la agricultura campesina 
con pequeña irrigación, con el objetivo de identificar sus 
contribuciones en ingresos y empleos a las familias rurales. El Eestudio plantea que este tipo de agricultura en manos de los 

campesinos, es base de su economía y autoempleo, pese a la concepción de los 
seguidores de la modernización que la consideran como un sector arcaico o 
tradicional en grupos atrasados o ineficientes en vías de desaparecer. 

La agricultura campesina que utiliza pequeñas cantidades de aguas subterráneas o 
superficiales, funciona como una estrategia fundamental para producir alimentos 
para zonas con alto riesgo de sequías con pocas oportunidades productivas, y para 
las ciudades que dependen de la producción rural. Esta agricultura, además de su 
riqueza ecológica, tecnológica y social, se desarrolla bajo una “producción 
intensiva de hortalizas, hierbas de olor, hierbas medicinales, alimenticias y hasta 
enervantes como una opción para acercarse al mercado” (Martínez, 2000:417).

La relación con el mercado proporciona rentabilidad económica al sistema 
agrícola, siendo un atributo que da fortaleza a la sostenibilidad como lo mostraron 
Ocampo et al. (2006:131), en un estudio de caso sobre el estado de sostenibilidad 
de este tipo de sistemas. Por otro lado, el tipo de agricultura de “pequeña 
irrigación” es más productiva en comparación a la “grande irrigación” (Palacios, 
2004:145). Además, supone un costo por hectárea bajo, con aportación del trabajo 
local y una asignación de agua más fácil (Arnon, 1987:154).

El análisis de las aportaciones económicas y sociales se abordó desde la 
racionalidad de la producción campesina planteada por Toledo (1993:199), 
considerando tres de sus principales características de la economía campesina: 1) 
“Las familias campesinas (la unidad de producción campesina) consume una 
parte sustancial de su propia producción, y concomitantemente, producen casi 
todos los bienes que necesitan”. En términos de Marx, señala Toledo, “en la 
producción campesina hay un predominio relativo de valores de uso (bienes 
consumidos por la unidad de producción) sobre valores de cambio (bienes no 
autoconsumidos, sino que circulan como mercancías fuera de la unidad de 
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En el espacio hidráulico del canal San Félix se sembraron 1,229.31 hectáreas en 
un ciclo agrícola. El espacio es un mosaico de 29 cultivos que agrupamos en 6 
subsistemas siendo los de mayor importancia por superficie sembrada las flores, 
las hortalizas y las plantas aromáticas, y en un segundo grupo y en orden de 
importancia resultaron los subsistemas de cultivos básicos, forrajeros y frutícolas. 
El sistema agrícola adquiere gran importancia, porque, además de su diversidad 
biológica, el campesino practica cultivos de diferentes momentos históricos, 
manteniendo juntos en un mismo agroecosistema cultivos locales ancestrales y 
cultivos introducidos recientemente, y adaptados a las condiciones naturales y 
prácticas sociales. Muchos de los cultivos ya se sembraban desde la época 
prehispánica (como el maíz, frijol, tomate de cáscara, huauzontle, cempasúchil, 
etc.); otros se introdujeron en la época de las haciendas (colonización); otros se 
han incorporado después de la reforma agraria, y algunos otros son de reciente 
incorporación al sistema, como son las aromáticas, la flor chica, solidago, 
sempiterna, aster, girasol, y el más reciente, la sábila. Algunos de los cultivos ya se 
sembraban a nivel de traspatio (lote), y se han trasladado a la parcela para su 
mayor explotación. El caso más claro son las plantas aromáticas: epazote, perejil, 
hierbabuena, orégano y tomillo, que actualmente se explotan en mayores 
extensiones (Cuadro 1).

El sistema agrícola generó una producción de 33,334.7 toneladas de biomasa 
comestible o útil en un ciclo agrícola. Los subsistemas más productivos fueron las 
flores, las plantas aromáticas y los cultivos forrajeros. Es un sistema con alta 
capacidad productiva ya que cultivos como: gladiola, terciopelo, cempasúchil, 
epazote, hierbabuena y alfalfa, aportaron más de 2,000 toneladas cada uno. En 
estos casos, los altos volúmenes de producción están asociados a la superficie 
sembrada por cultivo (Cuadro 1).

Esta diversidad de cultivos (incluyendo las sucesiones e intercalaciones) que 
siembra el campesino, son la “estrategia multiuso”, siendo una producción no 
especializada basada en el principio de “diversidad de recursos y prácticas 
productivas” donde se integran y combinan “prácticas, reciclaje de materia, 
energía, agua y residuos” (Toledo, 1993:208).

muestra resultó de 48 regantes a seleccionar para entrevistarlos de una población 
de 355. La encuesta permitió recoger información respecto a las características del 
productor, la composición y características de la familia, las características de la 
parcela, la superficie, parajes, número de parcelas y época de siembra de los 
cultivos sembrados. El periodo de estudio abarcó de enero a diciembre de 2002.

Para interactuar con los productores regantes utilizamos la “entrevista abierta 
semidirectiva, o entrevista abierta individual semidirectiva, también llamada 
entrevista en profundidad” (Ortí, 1998:190),  con el objeto de aprehender el 
conocimiento (García, 1998:157). Esta técnica permitió recoger información 
sobre tecnología de producción, costos, ingresos y empleos generados por los 
cultivos de riego del sistema agrícola. Se aplicaron 19 entrevistas en forma 
individual y escrita, que permitieron recoger información de los 29 cultivos del 
agroecosistema. Siguiendo las recomendaciones de Geilfus (1998:65) y Guzmán 
et al. (2000:189-190), se realizaron recorridos por la zona irrigada por el canal San 
Félix. Se utilizó la libreta de campo, anotando la información expuesta por los 
participantes.

La información recogida a través de la encuesta, se sistematizó y ordenó 
utilizando el programa “Microsoft Excel” para elaborar una base de datos. Los 
datos se ordenaron en la 'hoja de cálculo', y se obtuvieron funciones estadísticas 
paramétricas (medidas de tendencia central). Ese mismo programa permitió crear 
gráficos para mostrar las tendencias de los diferentes aspectos estudiados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Cultivos, superficie y producción en el sistema agrícola campesino
La producción campesina se caracteriza por un alto grado de autosuficiencia, 
trabajo familiar, mayor uso de inputs internos, combina valores de uso y de 
cambio, son pequeños propietarios de tierra y practican una agricultura que 
combina diversas prácticas productivas (Toledo, 1993:199-200). Los campesinos 
tienen una estrategia de multiuso y manipulan componentes geográficos con 
procesos ecológicos (Toledo, 1993:210), resultando una explotación basada en 
una “economía cerrada con tecnología rudimentaria y tradicional” (González de 
Molina et al., 1993:29). Por otro lado, se considera que los campesinos son 
pequeños propietarios que viven juntos o no, en comunidades, y que el espacio 
donde realizan la producción, es pequeño (minifundio), no mayor de 10 hectáreas 
(Toledo, 1995:11-17). Estos elementos se manifestaron en el caso estudiado de la 
siguiente forma:
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Rentabilidad económica
La evaluación de la rentabilidad del sistema consistió en el análisis de los costos, 
los ingresos y la relación beneficio costo. Los resultados se muestran a 
continuación:

Valor presente neto (Costos e ingresos)
Para evaluar este indicador consideramos los costos de la tecnología de 
producción, y los ingresos generados por los 29 cultivos del sistema agrícola en la 
superficie total, considerando los siguientes aspectos: servicios (preparación del 
suelo, labores culturales, flete, lavado y mojado del producto y pago de casetas); 
insumos (semilla, material vegetativo, fertilizantes, insecticidas, funguicidas, 
herbicidas y fertilizantes foliares); materiales (cajas, costales, arpillas, palma, lía, 
refrescos y alimentos), y jornales (jornales familiares y jornales contratados). La 
información la obtuvimos a través de la entrevista abierta semidirectiva y 
consideramos los costes de oportunidad existentes en la zona rural en el momento 
de obtener la información.

Costos: Los costos de producción por hectárea fueron muy variables como se 
1muestra en el cuadro 2. El costo más elevado fue el de la gladiola. $283,795.00 , en 

comparación al del maíz y al del frijol, que resultaron ser los menos costosos: 
$15,533.00 y $14,867.00, respectivamente. En todos los cultivos (excepto en la 
calabacita, la gladiola y el epazote), la mayor parte del costo lo representó la mano 

2de obra (jornales ), tomando en cuenta que todos los cultivos demandan gran 
número de jornales sobre todo en las escardas (deshierbes) y en la cosecha. 
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Cuadro 1. Cultivos, superficie y producción total del sistema agrícola del canal San Félix.

Subsistema 
agrícola y cultivo

Superficie
(ha)

Rto. en medida 
tradicional

Rto. en 
Tm/ha

Producción 
(Tm)

Hortalizas
Cebolla 59.25 4,000 chongos 16.0 948.0
Calabacita 22.62 600 cajas 18.0 407.2
Rabanito 74.37 4,800 manojos 14.5 1,078.4
Cilantro 23.97 5,000 manojos 10.0 239.7
Tomate verde 78.68 600 arpillas 18.0 1,416.3
Ejote

 

14.01

 

200 arpillas

   

6.0

 

84.1
Huauzontle

   

6.64

 

450 rollos

 

13.3

 

88.3

     

279.54

   

4,262.0
Flores

 

Gladiola

 
 

159.93

 
 

1,400 gruesas

 
 

21.0

 

3,358.5
Crisantemo

   

10.08

 

23,000 manojos

 

11.5

 

115.9
Terciopelo

 

117.78

 

1,000 maletas

 

20.0

 

2,355.6
Cempasúchil

 

100.68

 

800 maletas

 

20.0

 

2,013.6
Flor chica

   

86.91

 

23,000 manojos

 

11.5

 

999.5
Sempiterna

   

18.32

 

8,000 manojos

 

12.0

 

219.8
Polar

     

5.04

 

23,000 manojos

 

11.5

 

58.0
Statice

     

7.74

 

8,000 manojos

   

8.0

 

61.9
Perrito 

     

1.97

 

5,000 manojos

   

5.0

 

9.9
Solidago 

     

3.93

 

10,000 docenas

   

5.0

 

19.7
Aster

      

3.93

 

10,000 docenas

   

5.0

 

19.7

 

516.31

   

9,232.1
Aromáticas

 

Epazote

 
 

  

88.88

 
 

62,000 manojos

 
 

62.0

 

5,510.6
Perejil

     

5.90

 

40,000 manojos

 

40.0

 

236.0
Hierbabuena

   

57.65

 

60,000 manojos

 

60.0

 

3,459.0
Orégano

     

3.93

 

24,000 manojos

 

19.2

 

75.4
Tomillo

     

8.97

 

24,000 manojos

 

19.2

 

172.2

     

165.33

   

9,453.2
Forrajes

 

Alfalfa

 
 

  

68.60

 
 

120 toneladas

 
 

120.0

 

8,232.0
Cañuela

   

17.95

  

60 toneladas

   

40.0

 

718.0

   

86.55

   

9,309.0
Básicos

 

Maíz

 
 

 

114.33

 
 

3.5 toneladas

 
 

3.5

 

400.2
Frijol

    

26.68

 

0.8 toneladas

 

0.8

 

21.3

  

141,01

   

421.5
Frutales

 

Durazno

 
 

  

31.96

 
 

19.995 ton

 
 

19.995 

 

639.0
Guayaba

      

8.61

 

2.080 toneladas 

   

2.080 

 

17.9

   

40.57

   

656.9
TOTAL

   

1,229.31

   

33,334.7

Fuente: Elaborado por el investigador a partir de los datos de campo.

1  Las unidades monetarias están en pesos mexicanos ($). El tipo de cambio por unidad monetaria 
por dólar estadounidense y por euro, para el período julio-noviembre de 2002, fue el siguiente:

Fuente: Banco de España; Fondo Monetario Internacional, 2003. Estadísticas complementarias.
Por ejemplo: el coste de producción por hectárea para la gladiola, en el mes de julio, equivalió a 
28,964.58 dólares, o 29,194.01 EUROS (€).

2  En la región, el costo del jornal es de $100.00 (10.28 € para el mes de julio de 2002). Este costo 
equivalió a 2.51 salarios mínimos por día (el salario mínimo para el período de julio a septiembre 
de 2002, fue de $39.74 por día. (SIE-Banxico. Información de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, 2002). El coste del trabajo especializado fue mayor: $130.00 (13.37 € para el mes de 
julio de 2002), que equivalió a 3.27 salarios mínimos.

Tipo de cambio Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre

Dólar 
estadounidense 

$9.798 $9.826  $10.043  $10.096  $10.203

Euro $9.721 $9.607  $9.850  $9.905  $10.217



Los insumos y los servicios representaron el segundo factor de alto costo; el 
incremento en los servicios se debió al número de fletes que se realizaron a la 
ciudad de México (a la central de abastos) y sobre todo en cultivos que producen 
gran cantidad de biomasa y demandan muchos viajes, como: la cebolla, la 
calabacita, el cilantro y todas las aromáticas. La compra de materiales representó 
el menor costo del cultivo, no obstante al alto costo de cultivos que requieren para 
su comercialización cajas de madera, o el costo en alimentos al momento de 
transportarse al mercado de la ciudad de México.

Ingresos netos. Los ingresos netos por hectárea (diferencia entre el ingreso bruto 
menos el costo de producción), variaron para cada cultivo. En el cuadro 2 se 
muestra que la ganancia (beneficio económico) está relacionada directamente al 
precio de oportunidad al momento de la venta del producto. Encontramos que los 
cultivos con utilidad más alta (por encima de los 100 mil pesos por hectárea) 
fueron: las flores (gladiola, crisantemo, flor chica, polar, solidago y aster), y las 
aromáticas (epazote, perejil y hierbabuena), en comparación a cultivos como: el 
rabanito, el cilantro, el ejote, el terciopelo, el cempasúchil, la cañuela y la guayaba 
que resultaron con utilidades por debajo de los 10 mil pesos por hectárea. En el 
caso del maíz y frijol no generaron utilidad económica, por los bajos precios en el 
mercado, aunque debemos considerar otros beneficios que proporcionan al 
productor en su autonomía alimentaria.

335 336

           
      

        

Subsistema 
Agrícola y 
cultivo

C  o  s  t  o s  ($)
Beneficio ($) R B/C

Servicios Insumos Materia
les

Mano 
de obra

Total Bruto Neto

Hortalizas
Cebolla 11,420 4,922 1,992 20,525 38,859 50,000 11,141 1.28
Calabacita 14,100 5,948 6,888 13,105 40,041 60,000 19,959 1.49
Rabanito 7,200 4,398 558 10,205 22,361 28,800 6,439 1.28
Cilantro 10,820 3,519 1,740 18,000 34,079 40,000 5,921 1.17
Tomate verde 5,700 8,896 2,410 27,505 44,511 90,000 45,489 2.02
Ejote

   

4,500

 

4,081

 

1,098

 

10,905

 

20,584

 

30,000 9,416 1.45
Huauzontle

   

8,500

 

2,238

    

162

   

9,605

 

20,505

 

45,000 24,495 2.19
Flores

 

Gladiola

 
 

  

8,000

 
 

231,394

 
 

1,876

 
 

42,525

 
 

283,795

 

389,500 105,705 1.37
Crisantemo

 

14,400

 

23,226

 

1,164

 

58,905

   

97,695

 

230,000 132,305 2.35
Terciopelo

   

9,600

  

4,120

    

232

 

13,205

   

27,157

   

35,000 7,843 1.28
Cempasúchil

   

8,600

  

1,260

    

274

 

15,805

  

25,939

   

32,000 6,061 1.23
Flor chica

 

14,400

 

23,226

 

1,164

 

58,905

 

97,695

 

230,000 132,305 2.35
Sempiterna

 

7,800

 

3,180

 

428

 

17,705

 

29,113

   

80,000 50,887 2.74
Polar

 

14,400

 

23,226

 

1,164

 

58,905

 

97,695

 

230,000 132,305 2.35
Statice

 

8,600

 

6,005

 

610

 

23,105

 

38,320

 

120,000 81,680 3.13
Perrito 

 

6,600

 

5,380

 

234

 

12,905

 

25,119

   

50,000 24,881 1.99
Solidago 

 

10,600

 

9,880

 

740

 

23,105

 

44,325

 

150,000 105,675 3.38
Aster

 

10,600

 

9,880

 

740

 

23,105

 

44,325

 

150,000 105,675 3.38
Aromáticas

 

Epazote

 
 

93,560

 
 

48,720

 
 

21,528

 
 

  

88,405

 
 

252,213

 

372,000 119,787 1.47
Perejil

 

64,890

 

18,930

 

13,720

   

96,705

 

194,245

 

320,000 125,755 1.64
Hierbabuena

 

94,300

 

32,455

 

20,730

 

131,105

 

278,590

 

420,000 141,410 1.50
Orégano

 

33,980

 

10,264

   

6,740

 

40,505

   

91,489

 

144,000 52,511 1.57
Tomillo

 

33,980

 

10,264

   

6,740

 

40,505

   

91,489

 

144,000 52,511 1.57
Forrajes

 

Alfalfa

 
 

  

9,600

 
 

  

8,038

 
 

   

210

 
 

13,005

 
 

30,853

 

23,367

 

35,200 4,347
11,833

1.14
1.50

Cañuela

   

6,900

   

1,591

    

210

 

11,405

 

20,106

 

30,000 9,894 1.49
Básicos

 

Maíz

 
 

  

4,400

 
 

  

1,708

 
 

1,420

 
 

  

8,005

 
 

15,533

   

7,700 - 7,833 0.49
Frijol

   

4,200

   

2,480

    

282

   

7,905

 

14,867

   

9,600 - 5,267 0.64
Frutales

 

Durazno1

 
 

5,200

 
 

21,382

 
 

20,442

 
 

26,635

 
 

73,659

 

159,960 86,301 2.17
Guayaba1

 

1,600

   

4,759

   

2,228

   

7,205

  

15,792

   

20,800 5,008 1.31

Cuadro 2. Costos, ingresos y relación beneficio costo por cultivo del sistema agrícola del
                  canal San Félix. Cálculos por hectárea para el 2002.

1 Análisis para un huerto de cuatro años.
Fuente: Análisis elaborado por el investigador a partir de la información de los productores
(Datos de campo. Julio-noviembre de 2002).



Costo. El análisis del costo para el sistema agrícola presentó gran variación. El 
costo total del sistema fue de $119´437,903.40 para una superficie de 1,229.31 
hectáreas (Cuadro 3). Los cultivos con costos más elevados (con más de 3 
millones de pesos) fueron: el tomate verde, la gladiola, el terciopelo, la flor chica, 
el epazote y la hierbabuena. Tan sólo la gladiola, el epazote y la hierbabuena 
representaron el 70.2% del costo total del sistema. Por otro lado tenemos que la 
cañuela y la guayaba representaron los costos más bajos.

Ingresos netos. El análisis general del sistema como se muestra en el cuadro 3, 
resultó con utilidad de $63´997,476.20; los ingresos netos más altos provinieron 
de las flores (gladiola, crisantemo y flor chica), las aromáticas (epazote y 
hierbabuena); hortalizas (tomate verde) y un frutal (durazno). Las ganancias por 
cultivo del sistema oscilaron entre 43.1 mil y 16.9 millones de pesos cada uno. Los 
cultivos con más utilidad a nivel del sistema agrícola fueron: la gladiola, la flor 
chica y el epazote, que juntos generaron el 61.0% de las utilidades. Los cultivos 
que menos aportaciones hicieron al sistema (con menos de 350 mil pesos cada 
uno) fueron: el cilantro, ejote, huauzontle, perrito, orégano, cañuela y guayaba, 
que juntos aportaron tan sólo el 1.4% del total generado, y el maíz y el frijol que no 
generaron ingresos.

Relación beneficio costo (R B/C)
La relación beneficio costo es el índice que permite conocer la ganancia o la 
pérdida que se obtiene por cada peso invertido, y resulta de dividir el ingreso bruto 
entre el costo total del cultivo. Para el caso estudiado, calculamos la relación 
beneficio costo por hectárea para cada cultivo, y para el total de superficie por 
cultivo (finalmente el índice resultante es el mismo). Los resultados muestran que 
con excepción del maíz y el frijol, todos los cultivos presentaron relaciones por 
arriba de la unidad (un peso), lo que significa que existe un porcentaje de ganancia 
por cada peso invertido. Esta ganancia es variable en cada caso, a pesar de 
concentrarse y presentarse más alta en las flores.

En los cuadros 2 y 3 se mostró que los cultivos: tomate verde, huauzontle, 
crisantemo, flor chica, sempiterna, polar y durazno, por cada peso invertido se 
obtuvo más de un peso de ganancia (entre 1.02 y 1.74 pesos), mientras que en 
cultivos como el statice, solidago y aster, resultó una ganancia de más de 2 pesos. 
En el resto de cultivos (exceptuando el maíz y el frijol) se obtuvo menos de un 
peso (entre 0.17 y 0.99 pesos). En el maíz  y el frijol no se recuperó la inversión; 
por cada peso invertido en el maíz se perdieron 0.51 pesos, y en el frijol, 0.36 
pesos. El análisis por grupo de cultivo (subsistema) muestra resultados positivos 
en la rentabilidad. Excepto en los cultivos básicos, todos muestran ganancias del 
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Subsistema y 
cultivo Sup. (ha) Costo total

($)

 
Ingresos ($)

R B/C

Bruto

 

Neto

 

Hortalizas

 

Cebolla

 
 

59.25

 
 

2,302,395.8

 
 

2,962,500

 
 

660,104.2                                                                       

 

1.28
Calabacita

 

22.62

    

905,727.4

 

1,357,200

 

451,472.6

 

1.49
Rabanito

 

74.37

 

1,662,987.6

 

2,141,856

 

478,868.4

 

1.28
Cilantro

 

23.97

    

816,873.6

    

958,800

 

141,926.4

 

1.17
Tomate verde

 

78.68

 

3,502,125.5

 

7,081,200

     

3,579,074.5

 

2.02
Ejote

 

14.01

    

288,381.8

    

420,300

  

131,918.2

 

1.45
Huauzontle

   

6.64

    

136,153.2

    

298,800

  

162,646.8

 

2.19  

279.54

 

9,614,644.9

    

15,220,656

     

5,606,011.1

 

1.58
Flores

 

Gladiola

 
 

159.93

 
 

45,387,334.3

 
 

62,292,735

 
 

 
16,905,400.6

 
 

1.37
Crisantemo

   
10.08

      
984,765.6

   
2,318,400

    
1,333,634.4

 
2.35

Terciopelo
 

117.78
   

3,198,551.5
   

4,122,300
       

923,748.5
 
1.28

Cempasúchil
 

100.68
   

2,611,538.5
   

3,221,760
       

610,221.5
 
1.23

Flor chica
   

86.91
   

8,490,672.4
 

19,989,300
  

11,498,627.5
 
2.35

Sempiterna
   

18.32
      

533,350.2
   

1,465,600
       

932,249.8
 
2.74

Polar    5.04     492,382.8   1,159,200        666,817.2  2.35
Statice    7.74     296,596.8      928,800        632,203.2  3.13
Perrito     1.97       49,484.4        98,500          49,015.6  1.99
Solidago     3.93     174,197.2      589,500        415,302.7  3.38
Aster    3.93     174,197.2      589,500        415,302.7  3.38

516.31   62,393,070.9 96,775,595   34,382,523.7  1.55
Aromáticas

 

Epazote
 

 
  

88.88
 

 
22,416,691.4

 
 

33,063,360
 

 
 

10,646,668.6
 

 
1.47

Perejil
     

5.90
   

1,146,045.5
   

1,888,000
       

741,954.5
 
1.64

Hierbabuena
   

57.65
 

16,060,713.5
 

24,213,000
    

8,152,286.5
 
1.50

Orégano
     

3.93
      

359,551.8
      

565,920
       

206,368.2
 
1.57

Tomillo
     

8.97
      

820,656.3
   

1,291,680
       

471,023.7
 
1.57

   
165.33

 
40,803,658.5

 
61,021,960

  
20,218,301.5

 
1.49

Forrajes

 Alfalfa

 
 

  

68.60

 
 1,602,976.2

 
 

  

2,414,720

 
 

      

811,743.8

 
 1.50

Cañuela

   

17.95

    

360,902.7

      

538,500

       

177,597.3

 

1.49

  

86.55

 

1,963,878.9

   

2,953,220

       

989,341.1

 

1.50
Básicos

 
Maíz

 
 

 

114.33

 
 

1,775,887.9

 
 

     

880,341

 
 

-

 

895,546.9

 
 

0.49
Frijol

    

26.68

    

396,651.6

      

256,128

 

-

 

140,523.6

 

0.64

 

141.01

 

2,172,539.5

   

1,136,469

    

-

 

1,036,070.5

 

0.52
Frutales

 

Durazno

 
 

  

31.96

 
 

2,354,141.6

 
 

5,112,322

 
 

   

2,758,179.9

 
 

2.17
Guayaba

      

8.61

     

135,969.1

         

179,088

  

43,118.9

 

1.31
40.57 2,490,110.7 5,291,410 2,801,298.8 2.12

TOTAL 1,229.31 119,437,903.4 182,399,310 63,997,476.2 1.53

Cuadro 3.  Costos, ingresos y relación beneficio costo por cultivo y por sistema agrícola del
                   canal San Félix. Análisis para 2002.

Fuente: Análisis elaborado por el investigador a partir de la información de los productores
             (Datos de campo. Julio-noviembre de 2002).



Son pocos los productores que percibieron arriba de los $300,000.00, ya que 
implica sembrar cultivos que demandan inversiones muy altas. El análisis 
realizado muestra que, el productor que menos ganancia obtuvo durante todo el 
año agrícola fue de $5,293.00, mientras el que mayor ganancia obtuvo recibió 
$554,814.00.

Los ingresos en cada unidad de producción está directamente relacionado con el 
tipo de cultivo sembrado; obtuvieron mayores ganancias las unidades que 
sembraron uno o varios de los siguientes cultivos: tomate verde, gladiola, 
crisantemo, flor chica, polar, solidago, aster, epazote, perejil, hierbabuena o 
durazno. Además estos cultivos, durante el 2002 alcanzaron buenos precios en el 
mercado, y como se mostró anteriormente, se obtuvieron relaciones beneficio 
costo por arriba de la unidad invertida. La ganancia fue mayor si además de 
sembrar varios de estos cultivos, incrementaron la superficie sembrada.

De acuerdo al análisis, el sistema a nivel global generó una ganancia de 
$63´997,476.20. Si se tratara de distribuir estas ganancias en forma equitativa, 
correspondería a cada productor una cantidad de $180,274.60. Sin embargo, esta 
forma de distribución no es equitativa; la ganancia de cada productor está en 
función a los recursos disponibles (tierra, agua, mano de obra, infraestructura de 

49% o más por cada peso invertido, a pesar de la gran variabilidad en la 
rentabilidad de cada cultivo. A nivel del sistema global, la relación beneficio coste 
resultó con un índice de 1.53; es decir, ganancias del 53% por cada peso invertido 
(Cuadro 3). En forma general, podemos concluir que el sistema es 
económicamente rentable, no obstante los altos costos de producción y las 
grandes fluctuaciones de los precios en el mercado. Este resultado supone una 
dinámica económica muy importante al interior y al exterior del sistema.

Los datos anteriores muestran un fenómeno un tanto diferente respecto a la 
racionalidad de la producción campesina planteada por Toledo (1993:199). La 
primera  característica señala que “en la producción campesina hay un 
predominio relativo de valores de uso (bienes consumidos por la unidad de 
producción) sobre valores de cambio (bienes no autoconsumidos, sino que 
circulan como mercancías fuera de la unidad de producción)”. 

En el caso estudiado predomina la producción de valores de cambio sobre la 
producción de valores de uso. Es decir, 27 de los 29 cultivos se producen con fines 
de mercado (excepto maíz y frijol), no obstante, del volumen producido de los 
cultivos alimenticios y aromáticos, la familia reserva una parte para su consumo. 
Así mismo, en el caso de forrajes ocurre el mismo fenómeno, se reserva una parte 
para la alimentación del ganado, que más tarde entra al mercado como mercancía. 
En el caso de las flores producidas para el mercado (valores de cambio) local y 
regional el terciopelo y el cempasúchil representan también valores de uso, por la 
relación de las familias con sus familiares muertos. 

La segunda característica planteada por Toledo (1993:199), señala que “la 
producción combinada de valores de uso y mercancías, no busca el lucro, sino la 
reproducción simple de la unidad doméstica campesina”. Esta característica se 
cumple parcialmente; existe una combinación de valores, pero mayormente de 
valores de cambio, por lo que este tipo de campesinos “algunos” han entrado en un 
proceso de lucro, en un nivel que permite la reproducción de la unidad doméstica. 
Sin embargo, la circulación de la producción de valores de cambio genera a las 
unidades campesinas ingresos para satisfacer sus necesidades de alimentación y 
consumo básico como se muestra a continuación:

Distribución del ingreso
Distribución de ganancias. De acuerdo a los resultados que se presentan en el 
cuadro 4, la mayor parte de los productores (61.7%) recibió de las actividades 
agrícolas del sistema, entre $5,000.00 y $150,000.00 durante el año 2002. El resto 
de productores (38.3%) percibió entre $151,000.00 y $600,000.00 durante el año. 
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Cuadro 4. Ganancias por productor durante el ciclo 2002.

La muestra fue de 48 productores, sin embargo, uno sembró sábila, pero desconocía 
el costo, por lo que consideramos a 47 como el 100% (para este análisis). 
Fuente: Análisis elaborado por el investigador a partir de la información de los 
productores (Datos de campo. Julio-noviembre de 2002).

Ganancia
($)

N.° de 
productores1

%

5,000 – 50,000 11 23.40
51,000 – 100,000 5 10.64

101,000 – 150,000

 

13

 

27.66

 

151,000 – 200,000

 

1

 

2.12

 

201,000 – 250,000

 

5

 

10.64

 

251,000 – 300,000

 

5

 

10.64

 

301,000 – 350,000

 

0

 

0.0

 

351,000 – 400,000

 

2

 

4.26

 

401,000 – 450,000

 

1

 

2.12

 

451,000 – 500,000

 

3

 

6.40

 

501,000 – 550,000

 

0

 

0.0

 

551,000 – 600,000

 

1

 

2.12

 

TOTAL

 

47

 

100.00

 



producción, equipo, y recursos económicos), a los cultivos sembrados y al precio 
de oportunidad al que vendió su producto. Por otro lado, no es posible hacer una 
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3  El comité técnico formado en el 2001 para medir la pobreza en México, acordó utilizar la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), como fuente primaria de información 
para estimar la pobreza. El comité utilizó como medida de bienestar el ingreso por persona 
(después de impuestos) reportado en las encuestas. Para agrupar a la población por su nivel de 
ingreso, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) definió 3 líneas, puntos o umbrales de 
referencia:
1. Umbral de pobreza alimentaria: Hogares cuyos ingresos por persona era menor al que se 
consideró como necesario para cubrir las necesidades de alimentación, equivalentes a 15.4 y 20.9 
pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente.
2. Umbral de desarrollo de capacidades: Hogares cuyo ingreso por persona era menor al necesario 
para cubrir las necesidades de alimentación (definidas de igual forma que en el grupo anterior), 
además de ingresos requeridos para asumir los gastos de educación y salud, lo que equivalía a 18.9 
y 24.7 pesos diarios del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente.
3. Umbral de desarrollo de patrimonio: Hogares cuyo ingreso por persona era menor al necesario 
para cubrir las necesidades de alimentación y el consumo básico en salud, educación, vestido, 
calzado, vivienda y transporte público. Dicho ingreso era equivalente a 28.1 y 41.8 pesos diarios 
del 2000 por persona en áreas rurales y urbanas, respectivamente (SEDESOL, 2003:1-2).

Umbral de referencia
(De acuerdo a SEDESOL)

 Ingreso anual rural 
per cápita

 

($)
 

N.° de 
productores

 
%

 

Por debajo del umbral de pobreza 
alimentaria

 < 5,621.00
 

9
 

18.8
 

Pobreza alimentaria
 

5,621.00
 

1
 

2.1
 

Desarrollo de capacidades 6,898.50 3 6.2 

Desarrollo de patrimonio 10,256.50         34 70.8 

Sin información  1 2.1 

TOTAL  48 100,00 

Cuadro 5. Caracterización de las unidades familiares en función a sus ganancias
                  agrícolas durante el ciclo 2002.

Fuente: Análisis elaborado por el investigador a partir de la SEDESOL, 2003, y la información
de los productores (Datos de campo. Julio-noviembre de 2002).

4  La línea de pobreza mensual per cápita para agosto del 2000 fue de $843.20 para el medio rural, 
lo que indica que todo hogar rural que ganó menos de esta cantidad mensualmente, se consideró 
con un nivel de pobreza (nivel 1: $293.00; nivel 2: $443.00 y nivel 3: $511.00, mensual per cápita) 
(SEDESOL, 2002:70-75).



Aplicando la fórmula, resultó un índice de Gini de 0.26 [(pi = 904.22); (pi – qi = 
236.90)], que indica mínima concentración; los ingresos no están uniformemente 
repartidos, es decir, su nivel de concentración aunque no es excesivamente alto, no 
se distribuyen uniformemente. 

Para conocer la desigualdad en la distribución de los ingresos, utilizamos la curva 
de Lorenz que relaciona los porcentajes acumulados del total de ingresos 
recibidos con los porcentajes acumulados de las familias que reciben dicho 
ingreso, comenzando con los más pobres. La gráfica de Lorenz  (figura 1) muestra 
que, el 80% de la población más pobre recibe el 50% de los ingresos totales, 
mientras que el 20% de las familias más acomodadas recibe el otro 50% de la renta 

6
agrícola . Esto significa que existe concentración en los ingresos o renta agrícola 
(una parte pequeña de productores concentra la mitad de la renta agrícola)  por lo 
tanto, es una distribución desigual.

A partir de este análisis, podemos concluir que existe desigualdad en el ingreso 
agrícola de las familias campesinas que se ubican en la zona del canal San Félix, es 
decir, no existe  equidad en la distribución de ingresos. La renta se concentra en un 
pequeño grupo de familias. Esta concentración de los recursos en pocas familias 

Para conocer la concentración de los ingresos entre las familias, utilizamos 
5medidas de concentración ; como el índice de Gini y la curva de Lorenz. El índice 

de Gini oscila entre los valores 0 y 1 (cero y uno). 0 (cero) para el mayor grado de 
dispersión o mínima concentración y, 1 (uno) para el mayor grado de 
concentración o concentración máxima. (Si IG = 0: la concentración es mínima; si 
IG = 1: la concentración es máxima). En tal caso, el reparto será mejor, en el 
sentido de más justo o equitativo, cuando menor sea el índice de Gini. El índice se 
calculó aplicando la siguiente fórmula:

343 344

5  Las medidas de concentración nos informan de la concentración de la distribución de la renta, es 
decir, el mayor o menor grado de igualdad en el reparto de la renta. De esta manera si una parte de la 
población (unos pocos productores) tienen una gran parte del total de la renta, diremos que la renta 
está muy concentrada en pocas manos. Sin embargo, si se guardan las proporciones entre 
individuos y parte del total se reparten la distribución, será igualitaria, homogénea, poco o nada 
concentrada (Jiménez, 2004).

(i toma valores entre 1 y n – 1)

Donde:

Pi mide el porcentaje de familias de la muestra que presentan un valor igual o

inferior al de xi.

Mientras que qi se calcula aplicando la siguiente fórmula:

6     Cuanto mayor se acerca la curva de Lorenz a la diagonal, más equitativa será la distribución
de la renta.
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Figura 1. Distribución de ingresos agrícola en las familias del
sistema agrícola del canal San Félix. Curva de Lorenz.



con 682 jornales; el crisantemo, la flor chica y el polar con 643 jornales cada uno. 
La gladiola, el perejil, el orégano y el tomillo requirieron entre 423 y 443 jornales 
cada uno. Todos estos cultivos son altamente demandantes de mano de obra, 
principalmente para el deshierbe y para la cosecha; sin embargo, es más alta la 
demanda de trabajo en la cosecha, debido a  que se realizan varios cortes durante 
su largo ciclo vegetativo. El resto de cultivos demandaron menos de 300 jornales 
cada uno, resultando con menor necesidad de jornales el maíz, el frijol y la 
guayaba (Cuadro 6).

A nivel del sistema agrícola (canal San Félix, con 1,229.31 ha) se generaron 
378,385 jornales. Para los cultivos de autoconsumo se utilizó en su totalidad mano 
de obra familiar, y para los cultivos con destino al marcado, se contrató mano de 
obra local y regional, e inclusive se contrataron las cuadrillas constituidas por 
mujeres y hombres como formas de organización laboral para el trabajo agrícola. 
Los cultivos con mayor relación con el mercado demandaron mayor número de 
jornales y como consecuencia se contrató mayor fuerza de trabajo. Así, tenemos 
que las flores y las aromáticas fueron los subsistemas que más jornales generaron, 
y los frutales los que menos jornales demandaron. Los cultivos que más jornales 
generaron fueron: la gladiola, flor chica, epazote y hierbabuena; juntos generaron 
el 63.9% del total de jornales. El huauzontle, el perrito y la guayaba, con poca 
extensión sembrada, generaron menos jornales (Cuadro 6).

Podemos concluir que el sistema agrícola bajo condiciones de riego es altamente 
productivo respecto a la generación de empleos. Los cultivos con destino al 
mercado demandan más mano de obra contratada, mientras los que tienen 
objetivos múltiples (autoconsumo, alimentación para el ganado y venta) generan 
autoempleo en la unidad familiar. Esta relación la podemos observar en el cuadro 
anterior; mientras que el maíz, el frijol, la alfalfa, la cañuela, el terciopelo y el 
cempasúchil que tienen usos familiares (de autoconsumo y religiosos) y en menor 
medida sus usos son mercantiles, generaron menos jornales por hectárea; en tanto 
la gladiola, el crisantemo, las flores chicas, las aromáticas y algunas hortalizas con 
destino al mercado generaron un alto número de jornales.

está relacionada con la concentración de los recursos. Sin embargo, la mayor parte 
de las familias obtiene de la actividad agrícola el ingreso para satisfacer sus 
necesidades básicas y reproducir la unidad doméstica campesina.

Generación de empleo
Las unidades campesinas utilizan el trabajo de la familia y de la comunidad, 
originando un proceso de ayuda temporal y no mercantil, a través de mecanismos 
culturales y religiosos. En tanto, el modelo agroindustrial emplea el trabajo 
contratado a través de un proceso mercantilizado (salario), aunque también puede 
emplear el trabajo familiar (Toledo, 1995:11-17). Estas son las dos formas de 
generar procesos productivos, y a través de las cuáles analizamos la situación del 
sistema agrícola del canal San Félix, tomando en cuenta la tercer característica 
que señala: “Los campesinos están comprometidos en un proceso de producción 
predominantemente basado en el trabajo de la familia” (Toledo, 1993:199). El 
caso estudiado muestra lo siguiente:

7Número de jornales-hombre, jornales-mujer  generados. Los cultivos de riego 
intensivo demandan gran cantidad de mano de obra, en comparación a los de 
régimen de temporal.

Para evaluar este indicador, a través de la entrevista semiestructurada, obtuvimos 
la tecnología de producción de cada cultivo y los jornales totales (familiares y 
asalariados) requeridos en cada práctica. Para el cálculo del número de jornales 
del sistema en general multiplicamos el número de jornales por hectárea por la 
superficie sembrada de cada cultivo, y luego sumamos los totales de todos los 
cultivos.

El análisis por hectárea muestra que el cultivo que más jornales demandó fue la 
hierbabuena, con 1,002 jornales; en orden descendente le siguieron: el epazote 
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7  Un jornal o jornada de trabajo es el tiempo en que una persona (hombre o mujer) realiza una 
actividad agrícola. También se considera como jornal la realización de una tarea, 
independientemente del tiempo en que se termine. En la región de estudio, con fines de 
establecer un precio por tiempo, la jornada agrícola laboral es de 6 horas, que generalmente 
inicia a las 9:00 de la mañana y termina a las 3:00 de la tarde sin tiempo para tomar alimentos; o 
en su caso, de 9:00 a 16:00 horas, con una hora de tiempo para tomar sus alimentos. En la 
región,  el  costo  fue  de      $ 100.00 por jornal (10.28 €) (2.51 salarios mínimos), y de $ 130.00 

(13.37 €) (3.27 salarios mínimos) en trabajos especializados, independientemente que lo realice 
hombre o mujer mayor de 15 años. El costo del jornal de jóvenes menores de 15 años lo cotizaron 
por debajo de los $100.00.



Número de empleos permanentes por sistema y por familia
Para estimar el número de empleos permanentes seguimos el siguiente 

8
procedimiento: los 378,385 empleos totales se dividieron entre 280 días del año , 
resultando 1,351 empleos permanentes a nivel del sistema. Este número de 
empleos permanentes se dividió entre los 355 regantes, resultando que, en cada 
familia se generaron 3.8 empleos permanentes. 

Esta mano de obra es mixta, es decir, trabajan hombres y mujeres de diferentes 
edades, y es posible observar las diferentes generaciones (abuelos, padres, hijos y 
nietos) trabajando en el mismo espacio agrícola. Esta característica de los sistemas 
agrícolas intensivos, respecto a la generación de empleos, favorecen la economía 
familiar, tanto económica como socialmente, ya que retiene la movilidad de 
mucha gente, evitando las salidas (migración) masivas como está ocurriendo en 
regiones con actividades productivas poco intensivas, como en la agricultura de 
temporal, que concentra el trabajo en los meses de lluvia y hasta poco después de 
ésta (junio-noviembre).

Distribución del empleo agrícola

En base al análisis, el sistema generó 378,385 jornales-hombre, jornales-mujer 
(jornales familiares y contratados). Si se tratara de distribuir en forma equitativa 
los jornales generados por cada unidad familiar, correspondería a cada familia una 
cantidad de 1,066 jornales generados. Sin embargo, la distribución no es 
equitativa, ya que el número de empleos generados está en función al acceso y 
disponibilidad de los recursos (tierra, agua, infraestructura de producción, equipo 
y recursos económicos) y a los cultivos sembrados durante el ciclo agrícola. Lo 
anterior se muestra con el siguiente análisis: el menor número de jornales 
generados por productor durante todo el año agrícola fue de 91 (en una superficie 
de 2.25 ha), mientras que, el que más jornales generó fue de 2,968 (en una 
superficie de 6.0 ha). El número de jornales-hombre, jornales-mujer generados 
por productor se distribuyeron de la siguiente forma: el 66.5% generó entre 91 y 
1,000 jornales-hombre, el 18.8% generó entre 1,001 y 2,000 jornales, y el resto, 
14.7% generó entre 2,001 y 2,968 jornales. Sin embargo, dominó el grupo de 
productores (22.9%) que generaron entre 501 y 750 jornales (Cuadro 7).

347 348

Cuadro 6. Número de jornales generados por hectárea y por sistema agrícola,
durante el 2002. Canal San Félix.

Fuente: Análisis elaborado por el investigador a partir de los datos de campo.
Julio-noviembre de 2002.

Subsistema 
Agrícola y 
cultivo

Superficie
(ha)

N.° de 
jornales/ha

N.° de jornales 
por sistema

Hortalizas
Cebolla 59.25 213 12,620
Calabacita 22.62 178 4,026
Rabanito 74.37 102 7,586
Cilantro 23.97 107 2,565
Tomate verde

78.68

 

213 16,759

Ejote

       

14.01

 

126

 

1,765

Huauzontle

     

6.64

 

126

 

837
Subtotal

      

279.54

 
      

46,158

Flores
Gladiola

 
 

  

159.93

 
 

423

      

67,650
Crisantemo

     

10.08

 

643

 

6,481
Terciopelo

   
117.78

 
129

      
15,194

Cempasúchil

   
100.68

 
149

      
15,001

Flor chica
     

86.91
 

643
      

55,883
Sempiterna

     
18.32

 
200

 
3,664

Polar      5.04  643  3,241
Statice      7.74  256  1,981
Perrito       1.97  146  288
Solidago       3.93  283  1,112
Aster      3.93  268  1,053
Subtotal

  
516.31

     
171,548

Aromáticas
 Epazote

 
 

  
88.88

 
 682

 
60,616

Perejil

     

5.90

 

445

 

2,626
Hierbabuena

   

57.65

     

1,002

      

57,765
Orégano

     

3.93

 

443

 

1,741
Tomillo

     

8.97

 

443

 

3,974
Subtotal

  

165.33

     

126,722
Forrajes

Alfalfa

 
 

  

68.60

 
 

156

 

10,702
Cañuela

   

17.95

 

123

 

2,208
Subtotal

   

86.55

       

12,910
Básicos

Maíz 114.33 87 12,557
Frijol 26.68 85 2,268
Subtotal 141.01 14,825

Frutales
Durazno 31.96 175 5,593
Guayaba 8.61 73 629
Subtotal 40.57 6,222
TOTAL 1,229.31 378,385

8  280 es un promedio de días trabajados por productor al año. Se estima que 85 días los dedica el 
productor para descanso (52 domingos) y para los compromisos religiosos (ceremonias), 
compromisos familiares (fiestas), gestión de asuntos civiles y familiares y por enfermedad. (Dato 
estimado por el investigador).



CONCLUSIONES

En la agricultura campesina de pequeño riego se producen valores de uso y valores 
de cambio, predominando estos últimos sobre los primeros, que están vinculados 
a los mercados. La fuerza de trabajo, aunque es familiar y local, combina el trabajo 
colectivo con un proceso de trabajo mercantil individual a través del salario, 
predominando esta última. 

En el proceso productivo se combinan el modo campesino y el modo 
agroindustrial, que como bien señala Toledo, es la expresión de la “complejidad 
de la realidad”, causada por el proceso “modernizador”, en el que el modo 
campesino tiende a transformarse a un modo agroindustrial, destruyendo así el 
modo campesino y sustituyéndose por el modo agroindustrial con todas sus 
consecuencias ecológicas, sociales, culturales, etc.

La producción para el mercado está cambiando, como señala González de Molina 
(1992: 8-12), hacia lo más rentable y no hacia lo más ecológico y, esto está 
supeditando la producción a la racionalidad de la ganancia y a la acumulación de 
capital, generando un progresivo deterioro de los recursos naturales como 
suponen Sevilla et al. (1993:12). La modernización de los recursos naturales y de 
las comunidades campesinas son modificadas y transformadas por formas 
modernas de producción basados en los costes ecológicos, y cambia la forma de 
producción hacia el mercado (Toledo, 1993:214).

Considerando que la “modernización” utiliza como eje central de control el 
mercado, podemos decir que el proceso de producción agrícola del sistema en 
estudio está inmerso en un modo de manejo campesino “mercantilizado”. Sevilla 
et al. (1993:15) señalan que cuando el capitalismo penetra en la agricultura 
campesina, lo hace a través de un proceso de mercantilización con distinto grado 
de intensidad, quedando subordinada a la lógica del beneficio y del mercado. Para 
explicar esto, hicimos uso de los términos analíticos derivados de la tradición 
marxista, utilizados por Ploeg (1998:43, 46): Producción Mercantil Pequeña 
(PMP), que se refiere a que casi todos los recursos del proceso de producción (la 
tierra, el capital, los insumos y la mano de obra, son controlados por la familia o la 
comunidad) están no mercantilizados, y se usan y se regulan por medio de 
mecanismos y circuitos no mercantiles. Es decir, entran al proceso de producción 
como no mercancías. Este término lo diferenció con el de Producción Mercantil 
Simple (PMS), donde a excepción de la mano de obra, el resto de los recursos 
entran al proceso de producción como mercancías y, al de Producción Mercantil 
Capitalista (PMC), enfocado a la producción de gran escala con fines de plusvalía, 

Los datos que se muestra en la distribución desigual de los jornales-hombres, 
jornales-mujer generados por las unidades familiares del sistema agrícola. Pero 
como señalamos, esta diferencia se debe a la disponibilidad de recursos y a la 
organización individual del proceso productivo de cada productor. Según este 
análisis, concluimos que no existe equidad en la generación de jornales. Esto 
sugiere que la mayor parte de las unidades familiares generan su propio empleo, 
mientras otra parte, además de generar su empleo, genera para otras familias, a 
través de la contratación mercantil (pago por jornal). Socialmente, se generan 
empleos que retienen a mucha gente disminuyendo la emigración. 
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Cuadro 7. Distribución de jornales agrícolas por unidad familiar. 

Nota: Muestra de 48 productores.
Fuente: Elaborado por el investigador a partir de lA

 información de los productores. Jul-nov. 2002.

Número de 
jornales

N.° de 
productores

%

Entre 1 - 250 8 16.6
Entre 251 -

 

500

 

5

 

10.4
Entre 501 -

 

750

 

11

 

22.9
Entre 751 –

 

1,000

 

8

 

16.6
Entre 1,001 –

 

1,250

 

5

 

10.4
Entre 1,251 –

 

1,500 

 

1

 

2.1
Entre 1,501 –

 

1,750

 

2

 

4.2
Entre 1,751 –

 

2,000

 

1

 

2.1
Entre 2,001 –

 

2,250

 

1

 

2.1
Entre

 

2,251 –

 

2,500

 

1

 

2.1
Entre 2,501 –

 

2,750

 

2

 

4.2
Entre 2,751 –

 

3,000

 

2

 

4.2
Sin información

 

1

 

2.1
Total

 

48

 

100.0
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donde todos los recursos entran al proceso de producción como mercancías.

La discusión está entonces, en la transformación de la Producción Mercantil 
Pequeña (PMP) a la Producción Mercantil Simple (PMS), entendida como “típica 
de la transición de una economía parcialmente natural hacia una totalmente 
mercantilizada”. Ploeg (1998:46) considera que la PMP es típica para los 
campesinos, y la PMS, es típica para los agricultores. Aunque este autor refiera 
esta separación, consideramos que el proceso de producción en el caso estudiado 
está en transición de una economía parcialmente natural a una mercantilizada, 
pero sin llegar a la total mercantilización, y sin perder la total naturalización. Esto 
fortalece lo dicho por Toledo, al referirse a que, entre el modo de manejo 
campesino y modo de manejo agroindustrial, existen diversos estados 
intermedios de manejo, lo que determina los grados de campesinidad o 
agroindustrialidad de cada agricultura, según su modo de manejo (Toledo, 
1995:17; Toledo et al., 1999:75).

Con lo anterior concluimos que la agricultura campesina bajo las características 
de la economía campesina planteadas por Toledo (1993:199), predominan la 
producción como valor de cambio, en cierto caso buscan el lucro y contratan 
trabajo fuera de la familia, lo que supone una agricultura campesina en un proceso 
transitivo entre modos de producción. Sin embargo, este proceso mantiene 
características que permiten la reproducción del sistema campesino en 
condiciones de pequeño riego. 
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Ortí, A. 1998. La apertura y el enfoque cualitativo o estructural: la entrevista 
abierta semidirectiva y la discusión de grupo. En: García, Manuel, Jesús 
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Luckman se ocupan en la misma época del tema de la identidad en relación con sus 
procesos de transformación en las sociedades modernas. Finalmente, cita a 
Parsons quien incorpora la identidad al sistema de la personalidad como función 
interna dirigida al “mantenimiento del modelo”. Sin embargo, es necesario 
mencionar que en todos estos casos, el tema de la identidad se relaciona sólo con el 
individuo y queda absuelto en el ámbito de las interacciones cotidianas.

En la década de los setentas se comienza a manejar el tema de la identidad en 
relación con la emergencia de los movimientos sociales, de las reivindicaciones 
regionales y de las migraciones por exilio político o económico. Surge la teoría de 
la “conciencia colectiva” de Durkheim y de la “memoria colectiva” de  
Halbwachs. La teoría de la conciencia colectiva se entendía como las formas en 
que una sociedad se representa los objetos de su experiencia; son contenidos de 
conciencia que reflejan la experiencia colectiva y añaden a la biografía individual 
el conocimiento generado por la sociedad.

En efecto, la identidad constituye la dimensión subjetiva de los actores sociales 
que en cuanto tales están situados “entre el determinismo y la libertad”. Es decir, 
se predica siempre como un atributo subjetivo de actores sociales relativamente 
autónomos, comprometidos en procesos de interacción o de comunicación 
(Giménez, 1992:187).

En otras palabras, se puede decir que desde el punto de vista subjetivo del actor 
social, no todos los rasgos culturales inventariados por el observador externo son 
igualmente pertinentes para la definición de su identidad, sino sólo algunos de 
ellos socialmente seleccionados, jerarquizados y codificados para marcar 
simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores 
sociales. Es decir, los indicadores de esa realidad generalizada podrán variar, pero 
su característica básica es estar dotados de un profundo contenido emocional. El 
encontrarse con otro afín es un reencuentro con nuestra propia identidad, ya que 
supone participar en los valores y símbolos que la definen. Las formas culturales 
compartidas tales como la lengua, la historia o la religión, pero también un detalle 
en la indumentaria, la preferencia por  ciertos alimentos, e incluso los modismos 
de un habla regional, se manifiestan como vasos comunicantes que vinculan 
individuos y reúnen colectividades a partir de sus contenidos emotivos. 

La identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras 
identidades en el proceso de interacción social, por ende, puede ser estudiada a 
partir de las representaciones sociales. Moscovici y Miles (1993) consideran que 
una representación social compartida por los miembros de un grupo introduce un 

INTRODUCCIÓN

l concepto de identidad es quizá el más resbaladizo, confuso, 
contradictorio e impreciso que ha inventado el pensamiento 
moderno (Grüner, 2002:250) la modernidad altera radicalmente la Enaturaleza de la vida cotidiana y afecta a las dimensiones más 

íntimas de nuestra experiencia. (Giddens, 1997:33) por eso, hablar de 
comunicación e identidad tiene algunas implicaciones de orden teórico, la 
identidad es un concepto formulado desde la antropología y la psicología y 
retomado por todas las ciencias sociales. 

Cabe señalar que los discursos sobre la identidad étnica tienden a construirse 
dentro del ámbito de la ambigüedad, ya que este concepto hace que su uso  no 
discriminado, confunda diferentes manifestaciones del ser social de las 
colectividades humanas. 

En este trabajo se retomarán autores como Moscovici, Miles y Jodelet para 
describir a las representaciones sociales; Gilberto Giménez para hablar del 
término identidad; y Miguel Bartolomé y Roberto Cardoso para la identidad 
étnica.

Identidad 

Para hablar de la identidad partimos del texto de Gilberto Giménez, la identidad 
social o el retorno del sujeto en sociología (1992) donde argumenta que la 
reflexión teórica sobre la identidad no es nueva en las ciencias sociales y puede 
invocar en su provecho una respetable tradición. Esta tradición se remonta a 
George Herbert Mead (1936-1931), quien en su obra la mente, el yo y la sociedad 
establece las tesis centrales acerca de la identidad (self) desde la perspectiva de la 
psicología social. Para los años sesentas estas tesis fueron retomadas y 
desarrolladas por e. Goffman y Ralph H. Turner quienes hacen la distinción entre 
“identidad” e “imagen”.

Posteriormente, Gilberto Giménez (1992) señala que los sociólogos p. Berger y T. 
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reinvidicar formas a históricas y generalmente falsificadas de la conciencia social, 
como propiedades innatas de los miembros de un grupo. (Bartolomé, 1997:42).

Guillermo Rubén (1988) citado por Bartolomé en su libro gente de costumbre y 
gente de razón, argumenta que en la teoría clásica la identidad era concebida como 
principio de no contradicción; en cambio para las ciencias sociales 
contemporáneas la noción de identidad es siempre referida a contextos 
heterogéneos, remitiéndola a una situación de contraste que la hace inteligible.

La identidad representa un fenómeno procesual y cambiante, históricamente 
ligado a contextos específicos. Al respecto Joan Pujadas (1993:63) enfatiza que la 
identidad de los grupos étnicos se manifiesta precisamente a través de las 
discontinuidades que hacen a las sociedades reelaborar su propia imagen. La 
historia identitaria de una sociedad aparece así como un vasto conjunto de 
diferentes imágenes especulares de sí misma, aunque generalmente orientadas 
hacia un modelo que pretende definirla.

Roberto Cardoso (1992) considera que la identidad étnica se manifiesta como una 
construcción ideológica, que expresa y organiza la asunción grupal de las 
representaciones colectivas, donde implica una relación entre nosotros y los otros, 
es decir, la existencia de dos o más identidades relacionadas que pueden ser 
confrontadas y con base en esas distinciones afirmar lo propio en oposición a lo 
alterno. Por ende, las identidades étnicas sólo se tornan comprensibles si las 
entendemos como expresiones de relaciones entre identidades diferenciadas. En 
otras palabras, la identidad étnica se afirma negando la otra identidad, que ha sido 
visualizada de manera etnocéntrica. En este sentido, el etnocentrismo, como 
sistema de representaciones, es la comprobación empírica del surgimiento de la 
identidad étnica en su estado más primitivo.

Lévi-Strauss citado por Barbara Freitag (2000), en su artículo miradas invertidas: 
reflexiones sobre el diálogo norte-sur, señala que la mirada dirigida a la cultura 
del otro produce un efecto de extrañeza en el momento en que el sujeto se vuelve 
hacia su propia cultura, situándolas a ambas bajo una nueva luz. 

La identidad étnica aparece como una ideología producida por una relación 
diádica, en la que confluyen tanto la autopercepción como la percepción por otros. 
De ahí que también Gilberto Giménez (1992) señale que los individuos y los 
grupos humanos se autoidentifican siempre y en primer lugar por la afirmación de 
su diferencia con respecto a otros individuos y otros grupos. De hecho, el proceso 
de auto-identificación consiste fundamentalmente en un proceso de toma de 

cierto prejuicio en su manera de ver las cosas y de actuar. Este prejuicio se 
manifiesta a través de la presencia de un desacuerdo, del sentimiento de que otros 
grupos no ven las mismas cosas, no piensan de la misma manera. Incluso los 
miembros de una misma cultura pueden tener una visión diferente de la realidad, a 
la vez determinan el comportamiento de los sujetos.

La representación social inyecta en el lenguaje cotidiano hasta convertirse en una 
categoría del sentido común, en instrumento para comprender al otro, para saber 
cómo conducirnos ante él, incluso, para asignarle un lugar en la sociedad. Es decir, 
una manera de interpretar y de pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de 
conocimiento social. (Jodelet, 1993:472-473) por ello, lo cotidiano sintetiza 
también las adscripciones e identidades básicas de una colectividad, permitiendo 
su individualidad y diferencialidad, en tanto que refleja y norma a la vez la 
identidad de sus miembros.

Lo cotidiano es también el espacio que mejor manifiesta la riqueza de la 
diferencia; la alteridad en acción, el otro asumiéndose a sí mismo y desarrollando 
las conductas que lo definen como tal. Mediante su cotidianidad el otro revela su 
dimensión cultural singular. La cotidianidad representa entonces el parámetro 
fundamental para la expresión de un ser social distintivo; es por medio de ella que 
la identidad social se realiza a través de las objetivaciones cotidianas de la cultura. 

Cabe señalar que gracias a las representaciones sociales se puede analizar y 
estudiar la identidad de un grupo étnico, debido a las diferencias que existen con 
otros grupos étnicos y no étnicos.

Identidad étnica

La identidad étnica es una forma específica de la identidad social, que alude 
exclusivamente a la pertenencia a un grupo étnico. (Bartolomé, 1997:42) no me 
referiré entonces aquí a la identidad como una cuestión genérica de la condición 
humana, sino a su especial concreción en el ámbito de lo étnico. Como bien lo 
destaca  Lévi-Strauss (1981:7-9), el tema de la identidad no se ubica sólo en una 
encrucijada sino en varias, lo que amerita tanto un enfoque interdisciplinario 
como uno comparativo, de los cuales extraer convergencias que orienten nuestra 
incertidumbre conceptual.

La identidad es un concepto polisémico que alude a fenómenos múltiples, ya que 
no hay un ser sino formas del ser. Es decir, que no existen esas identidades 
esenciales tan caras a los ideólogos de los nacionalismos, que pretenden 

357 358



conciencia de las “diferencias”. Estas diferencias tienden a presentarse en forma 
de contraposición binarias como bien lo señala también Lévi-Strauss 
(indio/mestizo, hombre/mujer, blancos/negros, etcétera) que se reflejan 
directamente en el lenguaje y en el sistema simbólico propio del grupo o de los 
individuos inmersos en el grupo.

El desarrollo de una identidad social compartida supone la construcción de un yo y 
de un otro generalizado afectivamente próximo, ya que es la conciencia posible 
que refleja la membresía en una colectividad. Todo sentido de la realidad surge de 
un estilo de vida, por ello la conciencia de sí generalizado supone que el otro 
idéntico, el otro semejante, es el que comparte la vida. Se comporta así la 
identidad como un principio de inclusión y exclusión a la vez, ya que al 
identificarnos con unos tendemos a separarnos de otros. Pero los otros 
generalizados que forman parte de mi grupo no son sólo afectivamente próximos 
en términos positivos, sino también el más cercano y potencial grupo de conflicto.

En relación con lo anterior cabe señalar que en la mayor parte de las áreas de 
relación interétnica de México sobreviven las bárbaras calificaciones coloniales 
que designan a los indios como gente de costumbre confrontada con la gente de 
razón que serían los mestizos y blancos. En la sierra norte de puebla los totonacos, 
también utilizan el término de gente de razón para designar a los mestizos, por 
ejemplo, en una entrevista, al preguntarle a un totonaco respecto al trabajo en el 

1trapiche  decía: “ustedes que son gente de razón le dicen piloncillo y nosotros que 
somos totonaco le nombramos panela al mismo producto”.

Se habla de identidad étnica, es importante mencionar que cada pueblo tiene su 
término de autodenominación, que es como se nombra así mismo y de 
heterodenominación que es como nombra a los demás. Es muy común que el 
término con el que conocemos a algunos pueblos, sea una palabra impuesta y 
despectiva proveniente del periodo prehispánico o colonial. Por ejemplo, los 
tarahumaras se dicen así mismos rarámuri y los tzotziles  batzil´cop. De la misma 
manera, cada uno de esos pueblos nos nombra a los mestizos de diferente forma, 
los rarámuri nos dicen chabochi y los batzil´cop, cashlán. 

Daremos dos ejemplos para mostrar los términos de autodenominación y 
heterodenominación.
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1  molino mecánico con el cual se obtiene el jugo de caña para hacer el piloncillo.

er1  ejemplo:

Cuadro 1

Cuadro 2

Cuadro 3

2 En este ejemplo se encuentran los mestizos frente a la etnia Teenek.
3 Cuando un mestizo se encuentra con un no mestizo, lo refiere como indio o indígena. De igual 
modo cuando un Teenek se encuentra frente a una persona que no es teenek, lo llama eejek.
4 Desde la colonia se ha designado de manera popular a los indios como gente de costumbre y a los 
mestizos gente de razón.
5 Los mestizos de esa región llaman Huastecos a los Teenek.

Nosotros 
hablamos

Nosotros
Somos

Ellos son en 
general3

Ellos son en
Particular

Ellos 
hablan

Teenek

Los teenek dicen lo 

siguiente»

 

Teenek

 
 

Teenek

 
 

Eejek

 

Gente de 
razón4/

 

Mestizos

 

 

Castilla

 

Mestizos de la 
huasteca 

potosina los 

mestizos dicen lo 

siguiente»

 

Español de 
méxico

 

 

Mexicanos

 
 

Indios/

 

Indígenas

 

 

Huastecos5

 
 

Huasteco

 

Nivel interétnico

Autodenominación Heterodenominación
genérica

 
Heterodenominación

particular

 

Mexicanos Indígena

 

Huastecos (refiriéndose a los 

teenek)

 

Teenek Eejek
 

Mestizos o gente de razón 

(refiriéndose a los mestizos)

 

Auto y heterodenominación

 Lengua Nosotros somos Todos los otros 
son 

Nación 
mexicana 

Español de 
méxico 

(los mestizos decimos)
 

mexicanos 
(los mestizos decimos)

 

Extranjeros 

“nación-pueblo” 
teenek 

 
Teenek 

(los teenek dicen) 
teenek 

(los teenek dicen) 
Eejek 

2Nivel genérico de identidad



En el primer ejemplo, podemos observar que los mestizos de la huasteca se 
autodenominan mexicanos ya que su referente de identidad es la nación mexicana, 
mientras que heterodenominan a los teenek, que no son mestizos y pertenecen a 
otro grupo social, como indígenas de manera genérica. Cuando los mestizos tratan 
de precisar en nombre a las personas de ese grupo en particular (los teenek), les 
llaman huastecos. Los teenek se autodenominan como teenek y heterodenominan 
a cualquiera que no sea teenek, como eejek. Como ya se había mencionado antes, 
es muy común que el término con el que conocemos a algunos pueblos, sea una 
palabra impuesta y despectiva proveniente del periodo prehispánico o colonial. 

En el segundo ejemplo, los nahuas se autodenominan macehuale y 
heterodenominan a los “no macehuale” como coyome en general y en particular, 
refiriéndose a los totonacos, como nacos. En cambio los totonacos que son mi 
objeto de estudio se autodenominan tachiwín, este término lo fui descubriendo 
poco a poco, ya que las personas al platicarme de sus costumbres, lo mencionaban. 

En el diccionario totonaco de xicotepec de juárez (1974), tachiwín significa: la 
palabra, la voz, el lenguaje, el idioma. Los totonacos heterodenominan a los que 
no pertenecen a su grupo como luwuan o luwaunaán y significa: la persona no 
indígena. Comentaremos una anécdota del  año 2001 para ejemplificar este 
término de heterodenominación. Cuando recorríamos el municipio de 
tlacuilotepec en la sierra norte de puebla, lugar donde trabajábamos en ese 
entonces, visitamos algunas casas para recabar datos etnográficos pero algunas 
personas que aún no nos conocían agarraban a sus hijos y los metían a sus casas 
diciéndoles en totonaco que se metieran porque sino se los llevarían  los luwan.

En muchas ocasiones, la identidad étnica no es delimitada sólo por la lengua. Un 
totonaco de la sierra, cuando le preguntamos sobre su pertenencia al grupo, nos 
dijo “yo soy totonaco, pero no lo hablo. Lo entiendo, pero no puedo hablarlo bien 
pues mis padres ya no nos lo enseñaron”. En este ejemplo podemos ver que a esta 
persona ya no se le fue enseñada la lengua originaria como idioma materno pero 
debido al contacto cotidiano con la gente de su pueblo la adquirió mas tarde. El 
declara no lo hablar muy bien en totonaco porque fue educado en otra lengua.

La lengua de un pueblo forma parte esencial de su cultura y está estrechamente 
relacionado con ésta, de tal modo que las alteraciones y cambios que se den en la 
cultura se verán reflejados en la lengua y viceversa.

En ocasiones la lengua de un pueblo puede no ser muy valorada debido a que 
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o2 .  Ejemplo:

Cuadro 4

Cuadro 5

Cuadro 6

Lengua Nosotros somos Todos los 
otros son

 

“nación-pueblo” 
nahuas sierra 
norte puebla

 

Mexicano

 

(los nahuas dicen)

 

Macehuale

 

(los nahuas dicen)

 

Coyome

 

“nación-pueblo” 
totonacapan

 

Utunakú

 
(los totonaco dicen)

 

Tachiwín

 
(los totonaco dicen)

 

Luwuanán

 

6
Nivel genérico de identidad

Nosotros 
hablamos

 
Nosotros 

somos

 
Ellos son 

en general

 
Ellos son en 
particular

 
Ellos 

hablan

 

Nahuas (de la sierra 

norte de puebla) los 

nahuas dicen lo siguiente»

 

 

Mexicano

 
 

Macehuale

 
 

Coyome

 
 

Nacos

 
 

Totonaca

 

Totonaco

Los teenek dicen lo 

siguiente»

 

Tutunakú
 

 

Tachiwín
 

 

Luwuanán
 

 

Nahuas
 

 

Náhuatl
 

Nivel interétnico

Autodenominación
 

Heterodenominación
 

genérica
 Heterodenominación

 

particular
 

Macehuale
 

Coyome
 

Nacos (refiriéndose a los totonaco)
 

Tachiwín Luwuanán Nahuas (refiriéndose a los macehuale)
 

Auto y heterodenominación

6  En este ejemplo encontramos a los Nahuas de la Sierra Norte de Puebla, frente a los Totonacos de 
la misma región.



Bartolomé y Margarita Nolasco Armas, 1997) son los siguientes:
?Historia común
?Cultura (costumbre, lengua, normas, religión, sistema de creencias)
?Cohesión/ solidaridad
?Territorio (real o mítico)
?Racial (rasgos físicos)
?Auto y heteroadscripción o denominación.

Las manifestaciones de la identidad étnica pueden apoyarse en algunos de estos 
elementos que adoptan un carácter representativo en la confrontación con las 
identidades alternas. Ninguno resulta imprescindible para el mantenimiento de la 
identidad, pero sin la vigencia de alguno de ellos el discurso identitario remitiría 
sólo a un grupo de interés despojado de la trama cultural que lo fundamenta. La 
dinámica de las formas culturales sujetas a reelaboraciones constantes pone de 
manifiesto que la dimensión civilizatoria de lo étnico no remite sólo a 
experiencias del pasado, sino también a la construcción del futuro.

CONCLUSIONES

Las identidades emergen y varían con el tiempo, son instrumentalizables y 
negociables, se retraen o se expanden y a veces resucitan. La identidad es una 
actitud colectiva, una cualidad, orientación cognitiva y afectiva bajo un cierto 
sistema de valores culturalmente compartido.    

La identidad individual y la identidad colectiva es una distinción analítica, la 
identidad individual es el resultado de las múltiples pertenencias a las identidades 
colectivas. Toda identidad individual es multidimensional. Y hoy cada vez más 
esto es palpable. No sólo actuamos papeles y cumplimos roles sino que también 
pertenecemos a diversos públicos, a grupos de consumo, a redes cibernéticas, en 
fin.

Siempre la identidad trae consigo el problema del reconocimiento, es un proceso 
de percepción-acción con base en un proceso de construcción de un "nosotros" 
frente a "los otros".   Por ende, las identidades no son estáticas sino que por el 
contrario, poseen un carácter dinámico envuelto en contradicciones y procesos de 
cambio, lo que evidentemente hace complejo su análisis.   

La identidad emerge y se afirma sólo en la medida en que se confronta con otras 

poseen también el conocimiento de la lengua hegemónica y se espera que en 
adelante, los miembros de tal pueblo se comuniquen como lo hace la sociedad 
dominante pero la lengua originaria nos dice más de lo que aparenta decir ya que 
es moldeada colectivamente y a través del tiempo por la historia y  la cosmovisión 
de los pueblos. Es por ello que la lengua de los pueblos originarios permite 
comprender tanto el pasado como su situación actual. La desaparición de ésta 
representaría a su vez la desaparición de aspectos fundamentales de la historia, los 
valores, las creencias y otros elementos culturales de mucha importancia.

Ninguna cultura en México o en cualquier parte puede ser considerada como un 
sistema internamente homogéneo sino como un vasto conjunto que exhibe 
grandes diferencias no sólo entre sí sino también de sí. Es decir, se encuentran 
basadas en la diversidad y no en la homogeneidad. No hay en realidad formas 
estándar de ser nahua, totonaco, mazateco, etcétera, cada una de esas 
denominaciones designa a conjuntos formados por grupos sociales heterogéneos 
aunque de hecho sean depositarios de tradiciones lingüísticas y culturales 
comunes.

Cuando la identidad de un grupo étnico se configura orgánicamente como 
expresión de un proyecto social, cultural y/o político que supone la afirmación de 
lo propio en clara confrontación con lo alterno, nos encontraríamos en presencia 
de la etnicidad. En la medida en que las relaciones interétnicas se hacen más 
intensas y frecuentes, la emergencia de la etnicidad será más visible como 
resultado del contraste. Por ejemplo, la identidad étnica de los totonacos no 
requiere una expresión totalizadora en sus ámbitos tradicionales, si no está en 
competencia con identidades alternas. Pero puede ser actualizada y dinamizada 
por los migrantes de dicha filiación en los contextos urbanos; en ellos la identidad 
se manifiesta como etnicidad, debido a la agudización de la confrontación 
interétnica. 

La etnicidad, en efecto, es la afirmación de una cultura interiorizada por 
individuos que viven en una sociedad moderna, es decir, que reconocen la 
importancia de la organización económica y administrativa. (touraine, 1998:201) 
en otras palabras, la etnicidad se manifiesta en forma exponencial a través de las 
rebeliones y movilizaciones tradicionales o de las nuevas organizaciones 
configuradas para establecer demandas o reivindicar derechos étnicos. La 
etnicidad se expresa entonces como un estructurador de conductas políticas, 
cuyos objetivos dependerán de la situación contextual. 

Los rasgos que determinan la identidad étnica (Alicia Varabas, Miguel A. 

363 364



identidades en el proceso de interacción social, por ende, puede ser estudiada a 
partir de las representaciones sociales.  
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que éstas establecieron con la situación política coyuntural durante el largo 
período 1986 a 2007 y los efectos que se dieron en el desarrollo de las mismas a 
raíz de sus necesidades y problemas por los cuales surgieron.

Dentro de la metodología se abordó la investigación desde la perspectiva del 
"estudio de caso" ya que éste permite profundizar y obtener tanto información 
cualitativa como cuantitativa. Las técnicas que se utilizaron fueron la observación 
directa o simple, revisión documental, y la entrevista estructurada dirigida a 
técnicos, funcionarios de instituciones, representantes del Consejo Directivo, 
presidentes de sociedades y socios de la organización, para lo cual, se 
seleccionaron informantes clave y, una vez concluida la colecta de información se 
procedió a ordenar, sistematizar la información directa de campo, así como, la de 
carácter documental y bibliográfica, para su interpretación y análisis.

Desde la perspectiva de la teoría de organización campesina, la metodología y las 
evidencias empíricas encontradas nos permite sustentar la siguiente tesis: para 
que la organización campesina logre desarrollarse deben cumplir con el proceso 
de formación, consolidación y crecimiento; asimismo, es necesario la 
participación del Estado en sus primeras etapas de desarrollo, siendo importante 
en las primeras fases del proceso organizativo la interacción permanente tanto de 
los técnicos como de las instituciones. Sin embargo, una vez que la organización 
ha logrado la capacidad de identificar sus problemas comunes y reflexión sobre 
ellos, se puede señalar que la organización se encuentra en vías de desarrollo y que 
difícilmente va seguir siendo manipulada por el Estado, ya que tiene la capacidad 
de tomar sus propias decisiones. Por tanto es una condición que la organización no 
sea dependiente económicamente del Estado, es decir, deben de ser autónomas e 
independientes, y sujetas a programas y proyectos productivos para su mejor 
funcionamiento; por lo que la tesis sustentada en este trabajo de investigación 
queda demostrada.

Objetivos 

1) Analizar de manera general el proceso de articulación de intereses de la 
agricultura mexicana, dentro del contexto de la nueva estructura de 
oportunidades que plantea el sector agrario a raíz de los cambios ocurridos 
en los últimos veinte años.

2) Analizar y discutir las nuevas formas asociativas que han surgido en el 
campo mexicano a raíz de la entrada en vigor del TLC y la orientación de la 
economía de carácter liberal, así como comprobar si el Estado, a través de 
sus instituciones, ha participado tanto de manera directa como indirecta en 

INTRODUCCIÓN

esde una perspectiva histórica, podemos señalar que, la reforma del 
Art. 27 marco una nueva etapa, a partir del 1992. El reparto de 
tierras quedó oficialmente cerrado, y se abrió la posibilidad de que Dlos ejidos pudieran ser privatizados y el monopolio de la CNC se 

vio amenazado por la emergencia de otras formas de articulación de intereses; que 
para la agricultura y los agricultores mexicanos este periodo puede verse como la 
emergencia de una nueva estructura de oportunidades donde desarrollar sus 
estrategias de acción colectiva. A diferencia de la anterior, esta nueva estructura de 
oportunidades se caracteriza por el pluralismo, la retirada del Estado, la presencia 
del mercado y la hegemonía del discurso neoliberal en el ámbito de la política y la 
economía, ensalzando valores como la eficiencia o la competitividad que antes 
apenas estaban presentes en el marco de referencia de los agricultores mexicanos.

En ese contexto, emergen nuevas formas de articulación de intereses que, ya no 
mediatizada por la CNC, ponen de manifiesto el dinamismo de la agricultura 
mexicana, que busca acomodarse a la nueva estructura de oportunidades, lejos ya 
del clientelismo corporativista y el asistencialismo que caracterizaba al sistema 
ejidal. Actualmente se vienen observando interesantes experiencias asociativas en 
diversos sectores agrícolas, que apuestan por la competitividad y la eficiencia y 
que procuran compaginar estos objetivos con la orientación social de sus 
actividades. Son esas nuevas dinámicas de asociacionismo agrario el objeto 
central de la presente investigación, centrándose el análisis en la crisis del viejo 
sistema corporativo protagonizado por la CNC y la emergencia de formas 
pluralistas de articulación de intereses en la agricultura mexicana.

La presente investigación se desarrolló en la región de los Valles Centrales de 
Oaxaca; específicamente se abordó el estudio de dos organizaciones denominada 
Unión de Mujeres Campesinas Asociación Civil y la Unión de Productores de 
Leche. Dicho estudio consistió en conocer y analizar la contribución de los 
técnicos e instituciones en la formación y desarrollo de las organizaciones 
campesinas sujetas de estudio; asimismo, se describen las diferentes relaciones 
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estas asociaciones y grupos de interés, actuando el Estado como árbitro a través 
del gobierno. Esta perspectiva concibe el Estado como una organización que 
interactúa con otras, y considera que las asociaciones son deseables e incluso 
indispensables para el buen funcionamiento de la democracia en las sociedades 
industrializadas, sociedades caracterizadas por una compleja diferenciación 
social y por darse en ellas una división funcional del trabajo entre los 
representantes de los partidos políticos y los representantes de las organizaciones 
de intereses que ejercen una labor de reivindicación y presión ante los primeros. 
Para los pluralistas clásicos, ambos tipos de representación (la parlamentaria y la 
funcional) contribuyen a la consecución de un equilibrio, y es ese equilibrio el que 
forma el interés general, y esto a pesar de que los ordenamientos constitucionales 
de los regímenes democráticos, si bien contemplan el primer tipo de 
representación (la parlamentaria) en ningún caso contemplan el segundo tipo (la 
funcional). Ello no plantea, sin embargo, problema normativo alguno a la 
perspectiva pluralista, ya que un elemento consustancial de dicha perspectiva es 
concebir una distribución extensiva y difusa del poder en la sociedad y asignarle 
un papel pasivo (neutral) al Estado.

El tipo-ideal de una sociedad pluralista desde una perspectiva clásica debe 
cumplir los requisitos siguientes (Schmitter, 1979): 1) todos los sectores de la 
sociedad deben estar representados dentro del sistema de grupos de intereses, o lo 
que es lo mismo, la sociedad debe ser capaz de desarrollar de forma espontánea 
asociaciones que articulen las demandas de los individuos; y 2) el poder debe estar 
repartido de forma equitativa, o por lo menos de forma muy difusa, entre los 
distintos grupos, y todos ellos deben tener una oportunidad significativa para 
influir en los procesos de toma de decisiones. 
Los críticos del paradigma pluralista clásico han venido a subrayar el hecho de que 
existe una distribución desigual del poder dentro de la sociedad, lo que debería 
producir como consecuencia una jerarquización de los intereses que interactúan 
con el Estado, en lugar de un supuesto equilibrio. Así, se le reprocha al modelo 
pluralista que niegue la existencia de una élite dominante, hecho que no es 
compartido por los teóricos de las elites (Mills, 1987), quienes argumentan que el 
poder está concentrado en un reducido número de grupos de intereses, que son los 
que forman la oligarquía.

Sin embargo, los fundamentos del modelo pluralista fueron cuestionados de 
forma contundente por M. Olson (1965), que aplicó postulados de la 
microeconomía al estudio de la acción colectiva en grupos que persiguen la 
consecución de bienes públicos. Al contrario de lo postulado por la teoría 
pluralista clásica,  M. Olson argumentó que no todos los intereses están 

el fomento de las nuevas organizaciones agrarias.
3) Analizar y caracterizar las diferencias más importantes de la actual 

estructura de oportunidades con respecto a la vieja estructura 
monopolizada por la CNC, y comprobar si se está produciendo la 
emergencia de nuevas formas de clientelismo que, en la práctica, pueden 
provocar nuevos sistemas de desigualdad social.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

La investigación ha utilizado diversos enfoques teóricos de la acción colectiva, los 
cuales nos han permitido discernir la nueva estructura de oportunidades en la que 
se encuentran inmersos los agricultores y asociaciones agrarias. 

La explicación pluralista de la acción colectiva

Como ha señalado Desrues (2003), el análisis de la acción colectiva y la 
articulación de intereses estuvo dominado durante muchos años por el paradigma 
pluralista, dando lugar a una abundante literatura que refleja la evolución de este 
paradigma en tres etapas: una primera, marcada por rasgos del positivismo 

2decimonónico y cuya obra más relevante es la de Bentley (1909) ; una segunda, 
que puede denominarse de “pluralismo clásico” (Truman, 1951), al redescubrir y 
enriquecer la obra de dicho autor pionero; y una última, más reciente, llamada 
“neopluralista”, que incorpora gran parte de las críticas que se le hicieron al 
pluralismo a raíz de la emergencia de la teoría de la elección racional y del enfoque 
del neocorporativismo, presentados con pretensiones de convertirse en 
alternativas al paradigma pluralista.

El pluralismo clásico, y sin menospreciar su riqueza conceptual, parte de la 
premisa según la cual la sociedad está vertebrada por asociaciones o grupos 
voluntarios y autónomos de representación de intereses (de naturaleza jurídica 
privada), que compiten entre sí para la consecución de sus objetivos respectivos. 
Para este enfoque, las asociaciones son el resultado de la articulación de los 
intereses diversos que existen en la sociedad, estando muchos de ellos sin 
organizar. Dentro del marco de los regímenes democráticos, el pluralismo 
considera que las asociaciones son autónomas y se generan de forma espontánea 
reflejando la diversidad de los intereses individuales e influyendo en los procesos 
de toma de decisiones. El sistema político sería el resultado de la interacción entre 
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2 Un resumen de la introducción del libro de Bentley (1909): The Process of Government, Harvard 
University Press, Cambridge, se encuentra en Richardson (1993:19-22).



Una de las principales implicaciones de la teoría de Olson ha sido que el problema 
del “free-rider” se convierta en el problema fundamental de la acción colectiva, 
relegando a un segundo plano otros tipos de problemas que, sin embargo, están 
presentes en los procesos asociativos en los que se ofrecen bienes públicos. 
Diversos enfoques posteriores al trabajo de Olson han pretendido demostrar por 
qué, a pesar de que la decisión de no cooperar en este tipo de acciones sería la 
actitud esperada desde el punto de vista de la racionalidad, la cooperación entre 
individuos es una realidad indiscutible, de la que ha habido, y continúa habiendo, 
múltiples ejemplos en la sociedad (el sindicalismo ha pasado por etapas marcadas 
con altas de afiliación; las ONG´S se nutren de bases numerosas de apoyo; hay 
movimientos sociales, como el ecologista, caracterizados por una fuerte 
participación popular, etc.). De entre esos enfoques, destacan, por una parte, los 
que podríamos denominar enfoques restringidos de la acción colectiva, 
procedentes muchos de ellos de la teoría de juegos, como el llamado “dilema del 
prisionero” (Axelrod, 1986; Hardin, 1982; Taylor, 1987). De otra, están los 
enfoques más extendidos, que incorporan la dimensión “altruista” para explicar la 
cooperación o que distinguen, como Elster (1989), entre “macromotivaciones” y 
“micromotivaciones”. En esa misma línea podemos incluir los trabajos de 
Granovetter (1985) y Marwell y Oliver (1993), que destacan la importancia de que 
existe en una determinada organización una “masa crítica” de individuos 
interesados en la consecución del bien público, como elemento que neutralizaría 

3.
el problema del “free-rider”

Como señalaron (Aguiar, 1991 y Moyano, 1993a), los enfoques olsonianos, o 
próximos a la teoría de Olson, tienen un interés limitado para explicar los 
fenómenos que tienen lugar en asociaciones, como las sindicales o empresariales, 
y en general en cualquier tipo de asociaciones de carácter reivindicativo, por 
cuanto que éstas son una categoría de asociaciones en las que el problema del 
“free-rider” no es el problema fundamental.

En efecto, en este tipo de asociaciones la obtención de bienes públicos no depende 
sólo y fundamentalmente de la voluntad de cooperar por parte de individuos que 
se comportan racionalmente, sino que intervienen otros tipos de factores 
relacionados muchos de ellos con el entorno exterior en que se desarrolla la acción 
colectiva de estas asociaciones; es decir, factores conectados con el marco 
institucional y con el contexto cultural y político en que se desenvuelven las 

representados en estos grupos, y, al plantear la paradoja de la lógica de la acción 
colectiva, negaba el supuesto pluralista de que los individuos participan 
espontáneamente en proyectos de acción colectiva para defender sus intereses 
comunes, afirmando, por el contrario, que los grupos más relevantes obtenían la 
adhesión de sus miembros gracias a su capacidad para ofrecerles incentivos 
selectivos. En definitiva, M. Olson volvía a poner sobre la agenda investigadora el 
problema de la cooperación que tanto había ocupado a autores clásicos como A. 
Tocqueville.

Acción colectiva y elección racional

El problema de la cooperación se ha convertido en un tema central de la teoría de la 
elección racional, dando lugar a una extensa literatura en distintos campos de las 
ciencias sociales (sobre todo en el campo de la economía, pasando de éste a la 
ciencia política y la sociología). Ciñéndonos al campo de la sociología, puede 
decirse que la teoría de la elección racional, principalmente a raíz del mencionado 
trabajo ya clásico de Mancur Olson (1965), se ha caracterizado por interesarse en 
el tema de la cooperación entre los individuos que actúan de forma conjunta para 
la consecución de bienes de tipo colectivo (bienes públicos), es decir, bienes 
caracterizados por el hecho de que se ofrecen globalmente y porque, una vez 
logrados, no es posible excluir a nadie de su disfrute y utilización. Dentro de estas 
formas de cooperación entrarían realidades empíricas como las del sindicalismo, 
los partidos políticos, las federaciones de cooperativas o las asociaciones 
empresariales y profesionales, que tienen en común el hecho de dirigirse a un 
colectivo de referencia más amplio que el constituido por sus afiliados.

De acuerdo con la teoría de la elección racional, en este tipo de asociaciones se 
plantearía como problema fundamental el llamado “problema del free-rider” (o 
problema del gorrón), según el cual los individuos que componen su base 
potencial de apoyo no estarían motivados a llevar a cabo la cooperación, la que 
pueden beneficiarse del bien público tanto si se coopera con la organización, 
como si se deja de cooperar con ella. Este problema sería, según Olson, más grave 
en los grupos de mayor tamaño, ya que en ellos la relación coste/beneficio de la 
cooperación es más alta, es decir, el coste del esfuerzo de cooperar es superior al 
beneficio que los individuos obtienen por ello, o dicho de otra forma, el beneficio 
que se obtiene por cooperar no compensa el esfuerzo que el individuo tiene que 
hacer, ya que, en cualquier caso, sería beneficiario del bien público. La actitud 
más racional de los sujetos sería, por tanto, la no cooperación en acciones 
colectivas que persiguen la consecución de bienes públicos (Aguiar, 1991).
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3 Me ha sido de gran utilidad, la tesis doctoral de T. Desrues (2003) para comprender los procesos 
de acción colectiva dada la brillante forma de cómo integra los distintos enfoques teóricos. 



con los postulados de un régimen democrático liberal sólo puede surgir en 
determinadas coyunturas y su consolidación estructural significaría un cambio en 
la naturaleza política de los sistemas democráticos, tal y como lo han subrayado 

4con acierto los autores españoles Pérez Yruela y Giner . 

Los distintos tipos tienen en común la presencia de un actor colectivo principal, la 
“corporación”. En el caso del viejo corporativismo, las corporaciones suelen ser 
creaciones del Estado y cuando no lo son, se ven eliminadas, anuladas o 
incorporadas de forma autoritaria en el sistema burocrático estatal, pudiendo 
actuar si es preciso como auxiliar de éste, por lo que su funcionamiento y 
legitimidad proceden de las sanciones del Estado. En el caso del 
neocorporativismo, las corporaciones pueden poseer su propia dinámica y 
autonomía, pero su instrumentalización por parte del Estado en prácticas de 
colaboración y concertación institucionalizadas contribuye a la pérdida de sus 
rasgos originales, ya que les impone el objetivo de maximizar los fines de los 
gobiernos, ya sea para establecer consensos sobre las políticas públicas, ya sea 
para aportar información experta en la elaboración de políticas públicas, ya sea 
para participar en su posterior implementación cumpliendo así una doble función 
de descarga y de legitimación social de la política estatal. En este tipo de 
corporativismo se da un fenómeno de legitimación que tiende a proceder desde 
fuera de la corporación. Así, el desarrollo de la dimensión externa de las 
asociaciones tiende a convertir su modelo organizacional en el típico de las 

5corporaciones (en el sentido de Giner y Pérez Yruela) . Dicho cambio, que Giner y 
Pérez Yruela ya habían observado, es de gran calado, ya que las corporaciones se 
caracterizan por el cierre, la centralización y la mayor influencia de las cúpulas en 
la elaboración de las demandas, en detrimento de la capacidad de decisión de sus 
bases sociales. Desde esta perspectiva, las tendencias neocorporativistas 

relaciones entre los distintos grupos organizados de intereses, como por ejemplo 
su reconocimiento oficial como interlocutores por parte del Estado (que abre la 
puerta para la obtención de subvenciones públicas) o la legitimidad que adquieren 
ante determinada categoría social o profesional para representar los intereses de la 
misma (que le garantiza una base de apoyo independiente del número de afiliados 
que capte).

Debido a esas limitaciones de los enfoques basados en la teoría de la elección 
racional, se hace necesario explorar otras perspectivas, que permitan dar cuenta, 
en el nivel interno, de aquellas dimensiones identitarias de los procesos de acción 
colectiva, que no son suficientemente explicadas con modelos de análisis 
coste/beneficios, y, en el nivel externo, de las dinámicas de interacción e 
intercambio de recursos que mantienen las asociaciones con su entorno 
institucional, tanto público como privado.

Distintas modalidades de corporativismo

El corporatismo abierto, caracterizado por la presencia de grandes corporaciones 
de intereses privados en régimen de monopolio u oligopolio y de burocracias y 
organizaciones públicas que también monopolizan las actividades funcionales del 
Estado, dentro del marco de un Estado social de derecho que interviene 
activamente en los asuntos económicos y sociales. En este caso, las pautas de 
interacción entre corporaciones se caracterizan por su carácter espontáneo y 
voluntario y su débil grado de institucionalización, ya que el Estado actúa como 
una corporación más cuya intervención no es necesaria. Por lo tanto, el aspecto 
más relevante radica en la impronta de las corporaciones en los procesos de 
vertebración social.

El corporatismo auto-regulado, que se diferencia del anterior en que el Estado 
acaba adquiriendo un cierto protagonismo debido a la debilidad de la vertebración 
autónoma de la sociedad civil o bien por la vía de un desarrollo voluntario y 
equilibrado de las pautas de interacción entre las organizaciones de intereses y el 
Estado. La mayor coordinación y estabilidad de los procesos de concertación que 
se dan en este caso descansa en el reconocimiento mutuo de las respectivas esferas 
de influencia por parte de los grupos, que aceptan de forma libre y voluntaria la 
intervención del Estado.

El corporatismo cerrado, que coincide con la definición del tipo ideal de 
Schmitter (neocorporativismo), reflejando mejor la existencia de ciertas 
afinidades con el viejo corporativismo autoritario. Debido a su difícil conciliación 
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4 En efecto, es comúnmente aceptado que la construcción del tipo-ideal corporativista, como lo ha 
definido Schmitter, se caracteriza ante todo por las restricciones que de una manera u otra impone 
el Estado: a) una asociación por categoría de intereses, que corresponde a una situación de 
representación monopolística u oligopolística; b) la singularidad o exclusividad asociativa, que 
implica la ausencia de alternativa de representación; c) la afiliación obligatoria, que permite 
evacuar las posibilidades de salida y evitar el problema del free-rider (gorrón) inherente a 
cualquier tipo de acción colectiva; d) el ordenamiento jerarquizado desde el nivel macro (nacional) 
hasta los niveles inferiores (regionales, locales, sectoriales, empresariales), que facilita la 
coordinación imperativa.
5 Estos autores definen a las corporaciones como toda “institución social montada en el seno de una 
sociedad por personas o coaliciones para servir una serie de fines más o menos explícitos mediante 
un ordenamiento de la conducta de sus miembros según criterios de jerarquía interna, 
coordinación imperativa y normas de comportamiento eficaz y de acceso, reparto, participación y 
exclusión diferenciales a los bienes escasos cuyo control se busca” (1979:13).



asociaciones reivindicativas en asociaciones que persiguen el logro de bienes 
públicos, respondiendo al tipo olsoniano ya comentado.

La naturaleza ideológica de su discurso sería la tercera característica del 
asociacionismo reivindicativo, lo que significa decir que en los mensajes de este 
tipo de organizaciones siempre hay una interpretación de los principales 
problemas que afectan a los agricultores. En este sentido, las asociaciones de 
naturaleza reivindicativas o sindical agregan los intereses de sus miembros (en 
nuestro caso, agricultores), definiendo a partir de tal agregación un sistema de 
valores compartidos, que es el eje central de sus acciones. Otra cuestión, analizada 
por algunos autores (Moyano, 1993b y 2002) es el hecho de que si tales ideologías 
están integradas en ideologías más amplias que, construidas como grandes 
cosmovisiones de la sociedad, trascendían el estrecho marco de la agricultura y el 
mundo rural, como eran los casos del sindicalismo católico, de los sindicatos 
anarquistas o de los del socialismo de inspiración marxista. Más tarde, con el 
avance de los procesos de modernización y la institucionalización de las políticas 
agrarias, los discursos ideológicos del sindicalismo y del asociacionismo agrario 
en general se iría circunscribiendo cada vez más al ámbito estricto de la 
agricultura y el mundo rural (Desrues, 2003).

El asociacionismo no reivindicativo
En él se incluyen formas asociativas tan importantes como las cooperativas. De 
acuerdo con su carácter de tipo ideal, este segundo tipo se caracteriza por rasgos 
opuestos al anterior. Así, no defiende de un modo integral la totalidad de los 
intereses de sus asociados, sino sólo intereses específicos (de carácter económico, 
sobre todo, pero no sólo), excluyendo de su campo de acción aquellos otros 
intereses que no entren a formar parte de su ámbito de actuación, ámbito 
claramente definido en estatutos o reglamentos internos. Por ejemplo, una 
cooperativa cuyo ámbito de actuación es la comercialización del aceite de oliva 
desarrollará sus acciones sólo en ese ámbito específico, y no entrará entre sus 
objetivos como cooperativa la defensa de intereses más generales que afecten a 
sus socios. Esta característica se ve complementada con la naturaleza no 
universalista, sino exclusivista de su actividad, ya que es una actividad que sólo 
beneficia a los que están asociados (en el ejemplo anterior, los agricultores que 
entregan su producción de aceituna a la cooperativa), de ahí que las asociaciones 
de este tipo se alejen del modelo olsoniano al perseguir el logro de bienes 
selectivos y no públicos. En lo que respecta al discurso ideológico, el discurso que 
generan estas organizaciones suele estar circunscrito al ámbito estricto de su 
actividad (por ejemplo, la definición de una estrategia para la comercialización 
del aceite de oliva), no siendo necesariamente un discurso ideológico que persiga 

fomentan una serie de tendencias tanto en la dimensión interna como externa de la 
acción colectiva, que podemos considerar como variables a contrastar para medir 
la densidad corporativa de una sociedad y la naturaleza del fenómeno 
corporativista en cada caso.

En el caso del corporativismo abierto y autorregulado, no existen trabas legales y 
mecanismos institucionales para obstaculizar las dinámicas asociativas, al tiempo 
que la estructura social se ve alterada por un cúmulo de procesos que mediatizan 
dicha dinámica en el sentido de que emergen tendencias monopolistas en la 
representación de intereses, provocando la jerarquización de las asociaciones y la 
no-representación de ciertos intereses, esto es tendencias corporativas (Desrues, 
2003).

Diferentes lógicas de acción colectiva en la agricultura

El asociacionismo reivindicativo
En primer lugar, sería aquel cuyo objetivo fundamental es la defensa integral de 
los intereses de un determinado colectivo, en nuestro caso los agricultores, o sea, 
la defensa de todo el conjunto de intereses que pueda tener aquel colectivo, y no 
sólo de unos intereses específicos o particulares. Ello significa que estas 
asociaciones defienden y representan todo los intereses de su base social —ya sea 
una base formada por agricultores— en su condición de titulares de explotaciones 
(caso de las organizaciones profesionales agrarias), por productores 
especializados en una determinada rama de producción (caso de las 
organizaciones sectoriales) o por cooperativas (caso de sus federaciones), es 
decir, defienden una lista abierta de intereses, permanentemente sometida a 
revisión conforme cambia el entorno en que se mueven los intereses de los 
agricultores (Moyano y Paniagua, 1998).

Una segunda característica del asociacionismo reivindicativo es la naturaleza 
universalista del fin que persiguen, según la cual los resultados de la acción que 
estas organizaciones desarrollan afectan no sólo a sus afiliados, sino a todos los 
componentes del colectivo que toman como referencia. Por ejemplo, las acciones 
emprendidas por una organización profesional en pro de la defensa y 
representación de los intereses generales de los agricultores, tienen efectos tanto 
entre sus afiliados, como entre los que no lo son. Lo mismos puede decirse de una 
organización sectorial que dirija sus acciones a la defensa y representación de los 
intereses de un determinado tipo de productores (por ejemplo, remolacheros o 
productores de tabaco) o de  una federación que agrupe a las cooperativas agrarias 
de una determinada rama de actividad. Esta característica convierte a las 

375 376



mexicana en una nueva estructura de oportunidades marcada por la influencia de 
la economía de mercado. Dado el carácter de la investigación, el método que 
hemos utilizado ha sido el estudio de caso, recogiendo información tanto 
cualitativa como cuantitativa.

Fases de la investigación

Las fases desarrolladas de acuerdo con el plan de investigación son las que a 
continuación se mencionan:

1ª. Fase: Revisión bibliográfica
Esta fase se desarrolló en el seno del IESA-CSIC en Córdoba, España y el Campus 
Puebla del Colegio de Postgraduados, México; mediante un plan sistemático de 
lecturas y la revisión de las revistas internacionales más significativas en el campo 
de la sociología rural, como por ejemplo Sociología Ruralis, Journal of Rural 
Studies, Agricultura and Human Values, American Journal of Alternative y Le 
Courier del Environnement, además de las españolas Agricultura y Sociedad, 
Revista Española de Economía Agraria, y Revista Internacional de Sociología, 
entre otras.

2ª. Fase: Ubicación geográfica de las organizaciones agrarias estudiadas
La región de los Valles Centrales se ubica en la parte central del estado de Oaxaca, 
desde los 1,500 (fondo del Valle) hasta los 2,500 metros sobre el nivel del mar 
(Figura 1). Esta región se compone de los distritos políticos de Etla, Centro, 
Tlacolula, Zaachila, Zimatlán, Ocotlán y Ejutla. La región cuenta con una 

2extensión territorial de 13,987.58 km  que representa el 17%, en relación a la 
superficie estatal, distribuido en siete distritos políticos, encontrándose en ellos 89 
municipios y 521 comunidades, el 75% de las cuales tienen una población menor a 
500 habitantes (INEGI, 2003).

3ª. Fase: Trabajo de campo
a) Recorrido exploratorio por los distritos del Centro, Zimatlán, Ocotlán, Etla 

y Tlacolula, lugares donde se ubican las organizaciones agrarias  estudiadas. 
b) Entrevistas con los presidentes y socios de las dos uniones de productores 

seleccionadas, así como con técnicos del Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
de la SAGARPA y con técnicos de SEDAF, FIRCO, ASERCA, CNC, 
CECOEZ, SEMARNAP, FIRA y de la SRA de Valles Centrales de Oaxaca.

4ª. Fase: Procesamiento y análisis de la información
Una vez concluido el trabajo de campo, se procedió a ordenar y sistematizar la 

interpretar de un modo general la totalidad de los problemas que afectan a sus 
asociados (Desrues, 2003).

El asociacionismo corporativo
Su expresión más común en la realidad empírica son las cámaras agrarias, pero 
también las comunidades de regantes o los consejos reguladores de la 
denominación de origen. Presenta elementos singulares debido a su carácter 
subordinado a las instituciones estatales, como el de la obligatoriedad de la 
afiliación y el de la asunción de funciones públicas por delegación del Estado. 
Esta singularidad hace que en este tercer tipo de asociacionismo se encuentren 
combinados elementos de los dos tipos anteriores. En efecto, la naturaleza de su 
finalidad puede ser o no integral (lo es en el caso de las cámaras agrarias, pero no 
en el de las comunidades de regantes). Respecto a la naturaleza de su actividad, 
puede decirse que es, al mismo tiempo, universalista (se dirige al amplio colectivo 
que compone su base de referencia) y exclusivista (de sus actividades se 
benefician sólo los que están asociados, pero al ser la adscripción obligatoria 
coincide su base de referencia con el colectivo de asociados). No obstante, los 
bienes que ofertan estas asociaciones corporativas pueden ser catalogadas dentro 
de la categoría olsoniana de “bienes públicos”, y pueden aplicarse a ellas el 
problema del “free rider” dada la dificultad que en la práctica tienen de coordinar 
imperativamente a sus asociados por muy obligatoria que sea la adscripción de 
éstos. La utilización de sanciones en asociaciones corporativas del tipo de las 
comunidades de regantes o de los consejos reguladores, actúa como un incentivo 
selectivo de carácter negativo para resolver los problemas de cooperación que 
surgen en estas asociaciones. Finalmente, en lo que se refiere al discurso 
ideológico, es evidente su presencia en asociaciones corporativas del tipo de las 
cámaras agrarias que, en algunos casos, se erigen en súper estructura ideológica 
de todo el sector, pero no lo es tanto en asociaciones más especializadas cuya 
finalidad se limita a la gestión de funciones delegadas por el Estado, actuando 
como pseudoadministraciones públicas, tal como ocurre con las comunidades de 
regantes para la utilización de los recursos hídricos o con los consejos reguladores 
para la gestión y supervisión de la producción ligada a una denominación de 
origen (Desrues, 2003).

Metodología y plan de trabajo

Para abordar el presente trabajo, la investigación ha utilizado diversos enfoques 
teóricos de la acción colectiva (pluralismo reformado, elección racional, 
neocorporativismo). Básicamente, lo que nos hemos propuesto en este trabajo ha 
sido el estudio de la acción colectiva y la articulación de intereses de la agricultura 
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los informantes clave del siguiente modo:
?Se estableció contacto con las autoridades, representantes, asesores y 

personas diversas que han tenido relación con las organizaciones agrarias 
estudiadas.

?Se visitó a cada uno de los representantes de las uniones locales en sus 
respectivas comunidades para plantearles el objetivo e importancia del 
trabajo; asimismo, se contactó con los Comités de Sociedades pioneros en 
la constitución de estas organizaciones y encargados de los proyectos que 
han estado y están operativos.

?De acuerdo con el puesto o conocimiento del informante clave sobre las 
organizaciones agrarias estudiadas, se seleccionaron diferentes 
informantes, abarcando cada una de las partes estructurales de la 
organización, es decir, presidentes de cada organización, representantes 
de algunas comisiones, socios que han tenido alguna representación 
administrativa y personas que han estado involucradas desde los orígenes 
en las organizaciones estudiadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos confirman que ambas organizaciones en estudio 
mantuvieron una relación muy estrecha con las instituciones del sector, con los 
técnicos y con la situación política coyuntural durante el período (1986-2007) lo 
que trajo consigo una fuerte dependencia económica hacia el Estado, volviéndose 
receptora de los programas y proyectos promovidos por el gobierno estatal y 
federal. Sin embargo, las necesidades y problemas por los cuales surgieron dichas 
organizaciones fue principalmente el bajo costo del precio de la leche, por lo que 
se vieron en la necesidad de organizarse para buscar mercado para su producción; 
asimismo, para mejorar la unidad de producción familiar a través de sus sistemas 
de cultivo y la explotación de la ganadería de traspatio. 

Cabe mencionar que se han dado cambios importantes en las organizaciones en 
estudio, donde se observa una mayor participación por parte de las socias y socios 
en los programas de desarrollo que promueve el gobierno federal y estatal; 
asimismo, hay una mayor capacidad de plantear, gestionar y analizar su 
problemática regional (Aguilar, 2001). Dichas organizaciones, surgieron a partir 
de las necesidades y problemas que aquejaban a nivel de su comunidad, siendo su 
origen de un proceso mixto (Cuadro 1) (Rojas y Moyano, 1997).

información primaria (la colecta de información de tipo cualitativa y 
cuantitativa), para su descripción y análisis, de acuerdo con los objetivos del 
trabajo. 

Técnicas de recogida de información primaria

a) Observación directa
Además del recorrido que se realizó por la zona de influencia de las dos Uniones 
de Productores, se asistió a las asambleas extraordinarias de la Unión de Mujeres 
Campesinas y la Unión de Productores de Leche en las comunidades de 
Guadalupe Etla y Quiane Pueblo.

b) Entrevistas estructuradas
Se elaboraron cuatro guías de entrevistas para captar información procedente de la 
dirección de las uniones, socios de cada organización, técnicos y funcionarios de 
instituciones involucradas en el sector agropecuario, instituciones que, de alguna 
manera, han tenido relaciones con las dos organizaciones agrarias objeto de 
estudio. Se realizaron un total de 106 entrevistas estructuradas, seleccionándose 
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Figura 1. Ubicación de las organizaciones agrarias estudiadas
en la Región Valles Centrales de Oaxaca.



Unión de Mujeres Campesinas (UMC)

El análisis realizado muestra que la UMC es una organización que nace 
prácticamente a la sombra del Estado, y que precisamente a raíz de las diferentes 
relaciones que establece con el gobierno del estado de Oaxaca logra consolidarse 
y desarrollarse en la región Valles Centrales. No obstante, el proceso organizativo 
promovido en dicha organización tuvo un origen mixto: por una parte, se 
organizaron por intereses internos de los agricultores de la región, y por la otra, 
por intereses externos del estado de Oaxaca, para implementar sus programas de 
desarrollo. Se podría decir que se dio una especie de simbiosis entre ambos 
intereses de vertebración de los programas estatales, ya que si bien es cierto que 
las mujeres campesinas ya venían desarrollando actividades agrarias a través de 
las UAIMC, éstas tuvieron un fuerte apoyo para su desarrollo productivo y 
organizativo por parte del gobierno del estado oaxaqueño. Asimismo, cabe 
mencionar que tanto los técnicos como las instituciones del sector agropecuario 
(públicas y privadas) han contribuido de manera determinante en el desarrollo y 
consolidación de la UMC.

Dentro de su proceso de desarrollo cabe destacar que las mujeres campesinas de la 
región Valles Centrales de Oaxaca comienzan a trabajar de manera incipiente a 
partir del año de 1986 con dos sociedades a nivel de su comunidad, hasta que 
constituyen una Unidad Agrícola Industrial de la Mujer Campesina (UAIMC), 
vista como una alternativa para solucionar sus diferentes problemas comunes. 
Todas esas experiencias de organización se capitalizaron con la formación de la 
Unión de Mujeres Campesinas (UMC) a partir de 1992, beneficiándose de los 
programas Procede, Pronasol y Alianza para el Campo, entre otros. 

Desde la perspectiva de la teoría de organización campesina, la metodología y las 
evidencias empíricas encontradas nos permite sustentar la siguiente tesis: para 
que la organización campesina logre desarrollarse debe cumplir con el proceso de 
formación, consolidación y crecimiento; asimismo, es necesario la participación 
del Estado en sus primeras etapas de desarrollo, siendo importante en las primeras 
fases del proceso organizativo la interacción permanente tanto de los técnicos 
como de las instituciones. Sin embargo, una vez que la organización ha logrado la 
capacidad de identificar sus problemas comunes y reflexión sobre ellos, se puede 
señalar que la organización se encuentra en vías de desarrollo y que difícilmente 
va seguir siendo manipulada por el Estado, ya que tiene la capacidad de tomar sus 
propias decisiones. Por tanto, es una condición que la organización no sea 
dependiente económicamente del Estado, es decir, deben de ser autónomas e 
independientes, y sujetas a programas y proyectos productivos para su mejor 
funcionamiento (Cuadro 2).
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Cuadro 1. Elementos Comparativos entre la UMC y la UPL.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo, 2007.

Cuadro 2. Proceso de desarrollo de las organizaciones agrarias estudiadas.

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de campo, 2007.

Origen de la 
organización

Objetivo Elección de 
dirigentes

Toma de 
decisiones

Tipo de 
estructura

Composición 
de los socios

Relaciones con 
otras 

organizaciones

UMC Mixto Promover el 
desarrollo 
integral de la 
unidad de 
producción 
familiar de la 
mujer 
Campesina

 

Democrática Por 
consenso 
o mayoría 
de votos

 

Orgánica Ejidatarios y 
comuneros

De manera 
directa, a través 
del Consejo 
Directivo

 

UPL Mixto Aumentar la 
producción y 
productividad 
de los hatos 
lecheros 

 

Autoritaria

 

El 
Consejo 
Directivo

 
Orgánica

 

Ejidatarios, 
comuneros y 
en menor 
medida P. 
propietarios

 

De manera 
directa e 
indirecta, a 
través  del 
Consejo 
Directivo 
estableciendo 
relaciones de 
solidaridad

 

Periodos Unión de Productores de Leche Unión de Mujeres Campesinas 

1986-1992 Trabajan de manera incipiente Trabajan de manera incipiente
1993-1994 Reciben apoyos por parte del 

Estado

 
Reciben apoyos por parte del 
Estado

 

1995-1996 Se observa un estancamiento en 
la organización

 
Reciben apoyos por parte de la 
Fundación Kellogg

 

1997-1999 Vuelven

 

a trabajar de manera 
organizada

 Se observa un estancamiento

 

2000-2007 Consolidación de la organización 
 

Fortalecimiento y desarrollo de la 
organización

 



Entre los problemas a los que ha tenido que hacer frente la UPL destacan los de 
tipo administrativo ocasionados por la mala gestión de algunos dirigentes, 
provocando descontento interno y creando situaciones de inestabilidad en la 
organización. Otros problemas han estado relacionados con las dificultades de 
responder a las demandas del sector ganadero de encontrar nuevos y mejores 
canales de comercialización para sus productos tanto a nivel local, como regional 
y nacional, dificultad debida a las carencias técnicas de sus cuadros dirigentes.

Por otra parte, es importante reconocer las excelentes relaciones de la UPL con los 
diferentes gobiernos del estado de Oaxaca, así como con instituciones, técnicos y 
partidos políticos, permitiéndole hacer llegar más recursos para su base social. 
Hay que resaltar que, de no haberse contado con el apoyo de las diferentes 
instituciones del sector agropecuario y con el de los técnicos, difícilmente se 
hubiera podido consolidar la UPL, ello muestra la estrecha relación entre el 
Estado y las organizaciones agrarias. La crisis y práctica disolución del sistema 
corporativo dejó un vacío en la articulación del sector ganadero que, al no poder 
ser cubierto con una vertebración autónoma de los productores debido a sus 
debilidades estructurales, tuvo que descansar de nuevo en la ayuda del Estado, si 
bien ahora no mediatizada por una organización hegemónica como la CNC.

CONCLUSIONES

La acción colectiva en la agricultura mexicana está hoy protagonizada por 
pequeños y medianos agricultores que intentan adaptarse al proceso de 
globalización y la apertura de los mercados. Estos esfuerzos se desarrollan en un 
escenario general de desaparición del viejo sistema corporativo y de redefinición 
del papel del Estado como garante tradicional de la rentabilidad en el campo 
mexicano, lo que ha generado riesgos de descapitalización para la mayor parte de 
las explotaciones pequeñas y medianas.

De la lucha por la tierra se pasó a la lucha por ocupar una posición ventajosa en el 
mercado, y de la concentración de recursos organizativos en el ámbito de la 
reivindicación y defensa de intereses se pasó a poner énfasis en los aspectos 
productivos y en la necesidad de participar en la construcción de estructuras 
sectoriales, e incluso interprofesionales, para integrarse en cadenas productivas 
completas. 

Para afrontar los desafíos de la apertura comercial, la privatización de la economía 
y la retirada de la intervención gubernamental en los mercados, numerosas 

Respecto a la relación de la UMC con el entorno político, la investigación 
realizada muestra que, si bien al comienzo la mayoría de las sociedades de la 
UMC no estaban de acuerdo en involucrar a la organización con los partidos 
políticos, en la actualidad reconocen que es importante establecer relaciones con 
éstos para aumentar las posibilidades de continuar siendo apoyadas 
(estableciendo alianzas y compromisos políticos con otras organizaciones 
agrarias). 

El caso de la UMC pone de manifiesto las nuevas formas de dependencia que 
surgen en el campo mexicano una vez desaparecido el viejo sistema corporativo, y 
la necesidad de mantener la protección y apoyo del Estado aunque mediante 
formas menos directas de intervención. Asimismo, la investigación realizada nos 
dice que el carácter nítidamente reivindicativo de la UMC (cuya vocación es 
representar al colectivo de mujeres, más que vertebrar intereses económicos) 
explica las divergencias internas sufridas y las dificultades de articular de forma 
unitaria al conjunto del sector agroalimentario (Rojas, 1998).

Unión de Productores de Leche (UPL)

La UPL es una organización que surge por necesidades de los propios productores 
de la región Valles Centrales de Oaxaca, principalmente de los residentes en las 
comunidades rurales de Santiago Etla, San Sebastián Etla y Nazareno Etla, y que 
fue apoyada por las instituciones vinculadas al gobierno del estado de Oaxaca. 
Dichos apoyos iban destinados en principio a fortalecer las pequeñas sociedades 
de producción rural, hasta que se integran en la UPL, como representante de los 
ganaderos de la región Valles Centrales de Oaxaca. Cabe mencionar que en sus 
orígenes la vertebración de los productores de leche se venía produciendo de 
manera incipiente en el ámbito municipal. No obstante, con el apoyo del gobierno 
del estado de Oaxaca durante el periodo 1993-1998 se produce la articulación y 
consolidación de una organización regional (UPL), gracias a los apoyos recibidos 
por parte de los gobiernos federal y estatal, ganándose el respeto y reconocimiento 
en el sector de la producción lechera, y gestionando importantes proyectos 
productivos. Sin embargo, a pesar de los apoyos económicos y materiales 
recibidos, la Unión sufre un estancamiento en sus actividades organizativas y 
productivas durante los años 1999 y 2000, ya que, al finalizar un sexenio 
caracterizado por implementar una política campesinista, se restringe las ayudas 
públicas al sector.
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asociaciones agrarias emprendieron el camino de la participación directa en la 
comercialización de las cosechas de sus asociados, sin contar con el tradicional 
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unidades productivas que cultivan maíz usaba variedades mejoradas, el 35 % 
hacia uso de maquinaria agrícola y solo el 9 por ciento tenia acceso al riego. 

Durante las ultimas dos décadas la superficie cosechada con maíz ha declinado, 
pues en el periodo de 1990-2005, paso de 7.4 millones de hectáreas a solo 6.6 
millones en 2005. Sin embargo contra lo que se había pronosticado al inicio del 
proceso de liberalización comercial, el volumen de producción ha venido 
creciendo. La producción creció de 14.6 millones de toneladas en 1990 a 19.4 
millones de toneladas en 2005. 

A pesar de la tendencia creciente en el volumen de producción, las importaciones 
de maíz han seguido creciendo desde mediados de la década de los 90s hasta  
alcanzar niveles alarmantes durante el periodo 1998-2005, representando mas del 
20 % del consumo nacional. El crecimiento de las importaciones en parte es 
debido a la creciente de manda de la industria de alimentos para ganado, cabe 
mencionar que el 90% del maíz importado es maíz amarillo y solo el restante 10% 
es maíz blanco. Entre los factores que contribuyen a explicar los cambios 
mencionados anteriormente están la gradual eliminación de aranceles a la 
importación de maíz, la eliminación de los precios de garantía, la eliminación de 
subsidios a los insumos agrícolas y a los consumidores, lo anterior con la idea de 
igualar los precios internos a los precios internacionales (Sainz y López-Pereyra, 
1999). 

La ciencia económica provee elementos teóricos y empíricos para argumentar a 
favor de la liberalización comercial, asumiendo que los mercados funcionan 
eficientemente, es decir que no existen fallas de mercado importantes. De acuerdo 
con la teoría, el comercio internacional conduce a un incremento de la 
competencia, lo cual a su vez conduce a mayores niveles de innovación para 
mantener o mejorar la competitividad, y al final, esto genera crecimiento 
económico (Frankel y Romer 1999). Sin embargo, existe evidencias empírica 
internacional que muestra que importantes sectores de la sociedad de países que 
han liberalizado su comercio, entre ellos México, no han percibido mejoras en sus 
niveles de bienestar atribuible a la liberalización comercial. Llerena et al., (2004) 
apunta que, en el caso de México, importantes sectores de la sociedad rural no han 
percibido los beneficios de la liberalización comercial, entre ellos, los productores 
agrícolas de autoconsumo, los jornaleros agrícolas y los grupos y comunidades 
indígenas entre otros.

El aumento de la producción de maíz fue también consecuencia de las 
políticas diferenciadas para los granos básicos y oleaginosas instrumentadas 
durante  los primeros años de la década de los 90s, que favorecieron la producción 
de maíz (Cámara de Diputados, 2000).

INTRODUCCIÓN

éxico se consideró un país excedentario en la producción de 
maíz hasta la mitad de la década de los 60s. Sin embargo para 
finales de esta década y principio de los 70s se presentan Mproblemas para el abasto interno y se realizan las primeras 

importaciones masivas del grano producto de un estancamiento de la producción. 
Las causas principales fueron la presión demográfica, el deterioro de los recursos 
productivos, y fundamentalmente la relación de precios desfavorables para los 
productos agropecuarios (Reyes, 2005). Hasta el inicio de la liberalización 
comercial, la producción y comercialización del maíz se realizo bajo un sistema 
de protección, Comisión Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) 
compraba los excedentes a precios superiores al precio internacional y el mercado 
interno estuvo regulado en todas las fases de la cadena agroindustrial. 

Esta tendencia de crecientes importaciones busco revertirse al inicio de los 80s 
con la puesta en marcha del Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Este fue 
exitoso, pero no pudo continuar debido a la crisis financiera y la macro 
devaluación del peso en 1982. Las importaciones continuaron incrementándose 
en la medida en que avanzaba la liberalización del comercio internacional. 
Además la eliminación de subsidios a los insumos agrícolas y la eliminación de 
precios oficiales afecto negativamente los niveles de producción y productividad 
del grano y la dependencia alimentaria siguió creciendo.

La producción de maíz en México es tal vez la actividad agropecuaria mas 
importante en términos sociales y economicos, tomando en cuenta que alrededor 
del 54 % del total de superficie cosechada en el país durante el periodo de 1990-
2005 fue ocupada con este grano. De acuerdo a los datos del censo agropecuario 
de 1991, el 61 % de las unidades de producción son menores a 5 ha, asociadas con 
bajo uso de tecnología y una productividad de alrededor de una tonelada por 
hectárea, en tanto que alrededor del 10 % de dichas unidades están catalogadas 
como grandes extensiones, con rendimiento unitarios de mas de 5 ton/ha y uso de 
tecnología de punta. El censo también revela que solo el 31% de todas las 
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tuviera efecto, y por el otro, los impactos de la liberalización del comercio 
internacional sobre la estructura de producción de maíz y sobre los productores 
que en 2008 enfrentaran la total liberalización para México.

En los años previos y durante la implementación del TLCAN  se realizaron una 
serie de estudios para identificar y cuantificar los efectos e impactos potenciales y 
actuales de la liberalización comercial (Levy y Van Wijnbergen, 1992; Romero y 
Yunez-Naude, 1993; Robinsón et al., 1991; Yunez-Naude, 2002;  y Audley et al., 
2003 entre otros). A pesar de que no existe un consenso en la literatura sobre estos 
impactos, los resultados de estas investigaciones revelan lo siguiente:  

?Las importaciones Mexicanas de productos agrícolas, especialmente las 
de productos sensibles como granos, oleaginosas, lácteos y carnes, 
incrementarían como producto de la reducción o eliminación de los 
aranceles. En general, el valor de las exportaciones crecería, así como la 
oferta agrícola, beneficiándose los exportadores netos.

?La liberalización del comercio internacional mejoraría la asignación de 
recursos en la economía, la eficiencia de los procesos de producción, y la 
productividad en el sector. Lo anterior implica que se daría un cambio en el 
patrón de cultivos, de tal forma que cada cultivo refleje sus ventajas 
comparativas y competitivas.

?Los rendimientos de los cultivos importables podría incrementar en la 
medida en que los productores y las tierras con menor productividad 
abandonen la actividad, además porque los productores que continuaran 
en la industria serán los más eficientes. 

?Se esperaba que en el mediano plazo la inversión privada y gubernamental 
en el sector incrementara, impulsada por las reformas al artículo 27 
constitucional, lo anterior permitiría la introducción de tecnología 
moderna en el sector, de esta forma mejorar productividad. 

?La expulsión de fuerza de trabajo del sector agropecuario se incrementaría 
como resultado, en general, de las reformas estructurales. 

Las predicciones de los efectos de las políticas internas y de liberalización 
comercial sobre el sector agropecuario y rural de México esta basado en 
movimientos de precios. Por lo tanto, siguiendo en el mismo orden de ideas 
planteado anteriormente, y una vez que los precios de garantía para granos y 
oleaginosas fueron eliminados, se esperaba que los precios internos de los granos 
como maíz y fríjol tenderían a disminuir  influenciados por los precios 
internacionales, de esta forma, presionando a los productores nacionales de estos 
productos a mejorar la competitividad (Romero y Puyana, 2004). En la teoría del 

Cuando un país como México, con las características de productividad y 
competitividad de su sector agropecuario, entra en relaciones comerciales con el 
país mas poderoso del mundo, una serie de preguntas merecen ser contestadas con 
el mayor rigor analítico posible, considerando como referente la total 
liberalización comercial que tendra ligar en 2008, por ejemplo, ¿Cuáles son los 
beneficios específicos y cuales los perjuicios de la liberalización comercial?, 
¿Cuáles son los grupos de la sociedad que están siendo impactados positiva y 
negativamente por la liberalización?, ¿Cuál es el mejor conjunto de políticas para 
capitalizar los beneficios de la liberalización comercial?. En el caso de los grupos 
perdedores por la liberalización, ¿Cuál debe ser el mecanismo y en cuanto 
compensarlos?, ¿Cuáles instituciones son necesarias y suficientes para asegurar el 
bienestar de los productores y consumidores dado el escenario de la liberalización 
económica y comercial?. Estas preguntas merecen una respuesta documentada y 
serán objeto de discusión en este documento. 

Congruente con este planteamiento, esta investigación tiene como objetivos el 
describir los efectos que la implementación de la liberalización del comercio 
internacional, especialmente en el marco del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), a tenido sobre la estructura de producción y 
consumo de maíz en México; describir los efectos que la política agrícola 
implementada en las dos ultimas décadas ha tenido sobre la producción de este 
grano; y finalmente generar líneas generales de política publica que contribuyan 
al objetivo de autosuficiencia y seguridad alimentaria en el marco de la total 
liberalización comercial del mercado norteamericano de maíz que tendrá lugar en 
enero del 2008.
El contenido de este articulo esta distribuido en cinco secciones. La primera 
describe los impactos teóricos (esperados) de la liberalización comercial, a partir 
de los estudios realizados por diversos investigadores a finales de los 80s y 
principios de los 90s. La segunda parte aborda el análisis de los efectos de la 
liberalización sobre la producción y productividad. La tercera sección describe 
los efectos sobre la cadena agroindustrial, consumo e importaciones, en tanto que 
la cuarta sección aborda el desempeño de la política sectorial y su efecto sobre la 
producción, consumo y comercio, y el ajuste de dichas políticas para enfrentar los 
retos de la liberalización total. El documento termina con algunas conclusiones y 
recomendaciones.

Efectos de la liberalización sobre el sector agropecuario: impactos teóricos

Este apartado tiene por objetivo mencionar y discutir por un lado, los impactos 
que se esperaban sobre el sector agrícola y rural una vez que la liberalización 
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Se esperaba, por tanto, que hubiera ganancias potenciales para el sector, en 
términos de la prueba de la compensación antes enunciada. Como se analiza a 
continuación, desde 1993 ha habido efectivamente ganancias de eficiencia, en el 
sentido de que el valor agregado por trabajador ha aumentado sensiblemente 
(Romero y Puyana, 2004). En la Gráfica 1 se presenta la evolución de la 
productividad del trabajo en el país, en la agricultura y en el sector pecuario. La 
productividad de la agricultura es la más baja de todas las actividades de la 
economía. La gráfica muestra que la productividad del país y de la agricultura 
presentan mejoras a partir de 1993, más no así el sector pecuario.

De 1990 a 2005, el crecimiento de la productividad de la agricultura fue superior a 
la del resto de la economía. La agricultura mexicana presenta ganancias de 
eficiencia a partir de 1993. Es decir, que el valor agregado por trabajador fue 
superior a partir de 1993 que previo a esta fecha. Dichas ganancias, en parte, han 
sido consecuencia de que la agricultura no ha absorbido empleo, pero aun bajo la 
hipótesis de que la agricultura hubiera generado nuevos empleos manteniendo su 
participación en la estructura del empleo total, también habría habido ganancias 
en eficiencia. 

Efectos sobre la producción, productividad y oferta nacional de maíz
En el periodo de 1990-2005 el maíz contribuyó en promedio con el 54 por cierto 
del área cosechada nacional y pasó de 7.4  millones de hectáreas en 1990 a 6.6 
millones de hectáreas en 2005, lo que representa una tasa de crecimiento medio 
anual de -0.44 %. Un dato interesante es que a pesar de la reducción de unas 733, 
000 ha cosechadas en 2005 con respecto a 1990, la producción creció de forma 
importante al pasar de 14.635 millones de toneladas en 1990 a poco mas de 19.338 

comercio internacional se señala que “si el precio relativo de un bien es más bajo 
en el mercado internacional que el que prevalece en el mercado domestico, la 
liberalización comercial genera ganadores y perdedores'' (Samuelson, 1962). 

Debido a que toda política necesariamente genera ganadores y perdedores, seria 
necesario, en el marco de la implementación del TLCAN, compensar a los 
sectores y grupos de la sociedad que fueron afectados en forma negativa por la 
liberalización comercial y cambio estructural experimentado en el sector. Entre 
las formas propuestas para realizar esta compensación y a la vez apoyar  la 
competitividad de los sectores productivos que han permanecido en el sector se 
menciona el realizar  importantes inversiones de infraestructura en el sector rural 
para crear oportunidades de empleo bien remunerado y evitar una emigración 
masiva y pauperización de una parte importante de la sociedad rural, aunado a lo 
anterior, se asumía que para el logro del crecimiento del producto agrícola y la 
productividad se requería de estabilidad macroeconómica, situación que no se 
presento en los años posteriores al TLCAN (Audley et al., 2003).

Siguiendo con los hallazgos reportados en la literatura económica, 
específicamente lo reportado por Levy y Van Wijnbergen (1992) y Romero y 
Yunez-Naude (1993), se tiene que la cantidad de tierras apropiadas para producir 
cultivos exportables era limitada, menos del 10% del total, por lo tanto existía un 
límite a la expansión de su producción y a la cantidad de mano de obra que se podía 
ocupar en estas actividades. También se sabía que la intensidad de la mano de obra 
de los pequeños productores de granos básicos era muy alta. El predominio de la 
mano de obra familiar en la agricultura ejidal queda de manifiesta debido a que 
64.6% de los ejidatarios no utilizaban mano de obra asalariada en ninguna de las 
tareas relacionadas con el cultivo del maíz. Los porcentajes de ejidatarios que 
utilizaron sólo mano de obra asalariada en el cultivo de maíz fueron 5.5 %.

La segunda observación es que quienes utilizan sólo la mano de obra familiar en el 
cultivo del maíz emplean más mano de obra por hectárea que quienes sólo utilizan 
mano de obra asalariada. El hallazgo consistió en que la profundización de la 
apertura comercial con el TLCAN tendría efectos diferentes según los distintos 
tipos de sujetos agropecuarios. Así, los vendedores netos de granos básicos y 
oleaginosas serían perjudicados, pero habría una ganancia neta de bienestar en la 
población consumidora de alimentos. Al respecto, la literatura económica sobre la 
cuantificación de los beneficios a los consumidores como producto de la 
liberalización comercial es escasa y no permite obtener conclusiones sobre su 
dirección ni magnitud.
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millones de toneladas en 2005 (Cuadro 1). Este incremento en producción, en 
realidad, no tiene una explicación sencilla, pues una serie de acontecimientos de 
política económica convergieron en este periodo y favorecieron el incremento en 
los rendimientos unitarios, entre ellos la firma del TLCAN, las modificaciones del 
articulo 27 constitucional, la desaparición de instituciones como CONASUPO, 
Aseguradora Nacional Agropecuaria (ANAGSA), el desmantelamiento del 
sistema de extensionismo y la creación y operación de instituciones como 
Almacenes y Servicios para la Comercialización Agropecuaria (ASERCA). 
Indudablemente el componente que mas contribuyo es el incremento en los 
rendimientos unitarios.

La producción de maíz se realiza en todas y cada una de las entidades del país, 
cubriendo toda la diversidad agro-ecológica y climática del territorio nacional, 
bajo riego y temporal en dos ciclos productivos, primavera-verano y otoño-
invierno. En la década de los 90 se produce la transformación más importante del 
marco legal que rige la tenencia de la tierra, especialmente la modificación al 
artículo 27 Constitucional y la Nueva Ley Agraria con el propósito de facilitar la 
explotación de unidades de producción que busquen economías de escala y de 
tamaño. La apertura comercial iniciada formalmente con la adhesión de México al 
GATT en 1986, fue profundizada, pero aun  no finalizada, con la firma del 
TLCAN en 1994 entre México, Canadá y los EU. 
Otros cambios importantes para enmarcar una posible atribución al TLCAN  fue 
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la retirada del Estado Mexicano en forma importante del sector agrícola, ya sea 
como regulador, agente económico o protector de la actividad agrícola. Se 
desmantelan instituciones que jugaron un papel fundamental en las tres décadas 
anteriores, se abandona la política de precios de garantía y los subsidios que se 
destinaban al sector. Los integrantes de la cadena de maíz se encuentran 
súbitamente con profundos cambio, por lo que se esperaba un reacomodo en la 
estructura de la producción y de la comercialización. De acuerdo a la información 
vertida en el cuadro 1 se puede observar una tasa de crecimiento promedio anual 
(TCMA) de 2.13 % para el periodo 1990-2005. Este incremento en el volumen de 
la producción tuvo lugar a pesar de una disminución en la superficie sembrada y 
cosechada. Este presumible incremento, como ya se apunto anteriormente, tiene 
una explicación  compleja, pues factores de diversa naturaleza convergieron en 
este periodo, y será motivo de análisis al finalizar este apartado. 

Análisis de los factores que determinan la producción
Los factores que determinan la producción, en este caso el volumen de 
producción, de acuerdo a la teoría económica, son la superficie sembrada, 
superficie sembrada de cultivos competitivos en la producción, el precio del 
cultivo, tanto el de ciclos previos como los precios esperados, y por supuesto el 
precio de los insumos, el uso de tecnología y los fenómenos climatológicos. En el 
siguiente apartado discutiremos algunos de estos factores teniendo como 
primordial objetivo dilucidar el posible efecto de la liberalización comercial sobre 
el comportamiento de la producción. El punto de partida para el análisis de los 
factores que han determinado la producción de maíz en el periodo estudiado es la 
superficie sembrada. 

En el periodo que nos ocupa pasó de 7.917 millones de ha en 1990 a 7.978 
millones de ha en 2005, a una TMCA de 0.4%. La superficie sembrada de maíz ha 
crecido muy poco en estos últimos 16 años. De hecho, la reconversión productiva 
de maíz hacia otros cultivos se ha fomentado, en especial después de la firma del 
TLCAN. A la superficie sembrada se le debe restar la superficie siniestrada para 
definir la superficie cosechada, que es la que finalmente cuenta en el proceso de 
producción. La superficie cosechada ha variado de un promedio de 7.168 en los 
primeros años de la década de los 90s a 7.274 millones de ha en los últimos tres 
años (1993-1995), es decir un incremento de solo 106 mil ha. El porcentaje de 
superficie siniestrada fue en promedio del 13.3% en el periodo de 1990-2006. La 
superficie siniestrada muestra un comportamiento errático, por lo que no es 
posible describir ninguna tendencia.

En cuanto a los rendimiento unitarios, se tiene que en términos globales, los 

Cuadro 1. Superficie cosechada y volumen de producción de maíz.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON

Maíz riego Maíz temporal Total

Año Superficie

 

cosechada

 

Volumen

 

Superficie

 

cosechada

 

Volumen

 

Superficie

 

cosechada

 

Volumen

 

1990 930.857

 

3.308.531

 

6.408.015

 

11.326.908

 

7.338.872

 

14.635.439

 

1992 1.311.056

 

5.400.869

 

5.908.296

 

11.528.473

 

7.219.352

 

16.929.342

 

1994 1.842.858

 

8.575.389

 

6.351.110

 

9.660.437

 

8.193.968

 

18.235.826

 

1996 1.208.974

 

5.711.182

 

6.842.267

 

12.314.770

 

8.051.241

 

18.025.952

 

1998 1.174.107

 

6.104.276

 

6.702.711

 

12.350.433

 

7.876.819

 

18.454.710

 

2000 1.044.018

 

5.736.423

 

6.087.162

 

11.820.481

 

7.131.180

 

17.556.905

 

2001 1.060.417

 

6.265.127

 

6.750.429

 

13.869.184

 

7.810.846

 

20.134.312

 

2002 1.160.409

 
7.056.413

 
5.958.508

 
12.241.341

 
7.118.918

 
19.297.754

 

2003 1.074.937
 

6.657.241
 

6.445.980
 

14.044.178
 

7.520.917
 

20.701.419
 

2004 1.259.739
 

8.433.695
 

6.436.682
 

13.252.138
 

7.696.421
 

21.685.833
 

2005 1.362.858
 

9.006.759
 

5.242.756
 

10.331.953
 

6.605.614
 

19.338.712
 

TMCA 6 %
 

14 %
 

-2 %
 

0
 

%
 

-1 %
 

3 %
 



rendimientos han mantenido una tendencia creciente (Gráfica 2), al pasar de 1.99 
ton/ha en 1990 a 2.92 ton/ha en 2005, un incremento de poco mas de 900 kg/ha en 
15 años. En 1991 el rendimiento pasó la barrera de las 2 toneladas por hectárea y 
desde ese año ha crecido en forma ininterrumpida. Nótese en la gráfica 2 que el 
rendimiento en el régimen de riego ha crecido de forma espectacular, jalando el 
promedio general hacia arriba.

A pesar de la presencia importante de siniestros en la agricultura de temporal, el 
rendimiento de maíz bajo este régimen de humedad ha crecido a una TMCA de 1.1 
%, pasando de 1.77 ton/ha en 1990 a 1.97 ton/ha en 2005, pero de hecho en el 
trienio de 1992-1994 este rompió la barrera de las 2 ton/ha. En riego, la TMCA ha 
sido mucho más significativa pues los rendimientos pasaron de un promedio de 
3.55 ton/ha en 1990 a 6.61 ton/ha en el 2005, con una TMCA del orden de 4.3% 
(Cuadro 2).

Apoyos a la producción de maíz
Un factor que ayudara a entender el comportamiento de la producción de maíz es 
la participación de los diferentes componentes de la política agrícola en la 
creación de incentivos para la producción. Entre los componentes de la nueva 
política agrícola esta los programas tales como PROCAMPO y ALIANZA, y las 
nuevas instituciones como ASERCA entre otras.

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO); la primera ventanilla 
del Programa de Apoyos Directos al Campo, mejor conocido como PROCAMPO 
se abrió en noviembre de 1993. El Programa consiste en otorgar un subsidio por 
hectárea a la superficie elegible que esté sembrada con cualquier cultivo lícito. En 
un principio, los cultivos elegibles fueron aquellos que habían sido apoyados con 
la política de precios de garantía: maíz, fríjol, arroz, trigo, sorgo, cebada, soya, 
algodón y cártamo. 

La superficie beneficiada por el PROCAMPO supera tres cuartas partes del total 
nacional sembrado con los principales cultivos y plantaciones. La evaluación del 
programa elaborada por ASERCA, muestra que para los productores que cultivan 
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Gráfica 2. Rendimientos de maíz  riego y temporal 1990-2005.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON

Cuadro 2. Rendimiento de maíz (ton/ha) y tasas de crecimiento 1990-2005.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON

Año Maíz de 
riego

TMCA Maíz 
temporal

TMCA Rendimiento
promedio

TMCA

1990 3.554 1.768 1.994
1991 3.701

 

4.1

 

1.723

 

-2.5

 

2.052

 

2.9

 

1992 4.119

 

11.3

 

1.951

 

13.2

 

2.345

 

14.3

 

1993 4.629

 

12.4

 

1.808

 

-7.3

 

2.440

 

4.1

 

1994 4.653

 

0.5

 

1.521

 

-15.9

 

2.226

 

-8.8

 

1995 4.401

 

-5.4

 

1.831

 

20.4

 

2.288

 

2.8

 

1996 4.724

 

7.3

 

1.801

 

-1.6

 

2.239

 

-2.1

 

1997 5.096

 

7.9

 

1.775

 

-1.4

 

2.384

 

6.5

 

1998 5.199

 

2.0

 

1.843

 

3.8

 

2.343

 

-1.7

 

1999 5.055

 

-2.8

 

2.052

 

11.3

 

2.472

 

5.5

 

2000 5.495

 

8.7

 

1.942

 

-5.4

 

2.462

 

-0.4

 

2001 5.908

 

7.5

 

2.055

 

5.8

 

2.578

 

4.7

 

2002 6.081

 

2.9

 

2.054

 

0.0

 

2.711

 

5.2

 

2003 6.193

 

1.8

 

2.179

 

6.1

 

2.753

 

1.5

 

2004 6.695

 

8.1

 

2.059

 

-5.5

 

2.818

 

2.4

 

2005 6.609

 

-1.3

 

1.971

 

-4.3

 

2.928

 

3.9

 

Promedio

 

4.3

  

1.1

  

2.71

 



Con el TLCAN se estableció para el maíz, un esquema de arancel-cuota con un 
arancel equivalente base del 215% a partir de 1994, decreciente de acuerdo a una 
desgravación a 15 años, el plazo más largo, con una desgravación inicial de 24% 
hasta los primeros seis años y el resto del periodo será lineal. Este arancel se 
aplicará a las importaciones que superen la cuota de acceso. Para las 
importaciones provenientes de Estados Unidos hubo un arancel cero de 2.5 
millones de toneladas a partir de 1994 con un crecimiento anual del 3%. El arancel 
de 215% se aplica a las importaciones fuera del TLCAN. Todos los años de 
vigencia del TLCAN se ha superado la cuota de importación con excepción de 
1997 (Cuadro 3).

Aproximadamente el 78% de las importaciones de maíz se destinan al sector 
pecuario y del almidón. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria del 
Maíz en los últimos años tanto la industria de alimentos balanceados como la 
industria del almidón han incrementado su participación en las importaciones 
alcanzando un 63% el primero y cerca del 32% el segundo, el resto de las 
importaciones se dirigen a la industria de cereales y de botanas. 

Efectos de la apertura comercial sobre la cadena agroindustrial
El análisis de la cadena de producción requiere de la revisión del comportamiento 
de varios aspectos relacionados tanto con los aspectos del lado de la oferta, como 
de la demanda, incluyendo los niveles de consumo, los flujos comerciales, la 
dinámica poblacional y los precios del producto. La demanda interna es posible 
analizarla usando el concepto de consumo aparente, el cual está definido como la 

sus predios bajo condiciones de temporal el apoyo representa, en promedio, más 
de la quinta parte de su ingreso (21.6% en el caso del maíz), en tanto que en las 
áreas de riego el PROCAMPO les aporta alrededor de la doceava parte (8.3% en el 
caso del maíz). Sin importar el tamaño de la unidad de producción, el maíz es el 
cultivo preferido por los beneficiarios de PROCAMPO. En función del tamaño de 
los predios sembrados con maíz, el Programa ha beneficiado, en mayor medida, a 
los productores que laboran en predios no mayores a 5 hectáreas; en 1998, éstos 
alcanzaron el 65% del total de la superficie apoyada (4.7 millones de hectáreas). 

Una critica recurrente al desempeño de PROCAMPO es que, por un lado, se aplica 
de manera generalizada a todos los tipos de productores y en las diferentes áreas 
geográficas, lo que ha impactado de forma negativa la  estructura de cultivo de 
otros granos y oleaginosas, además de que ha beneficiado a grandes productores 
comerciales.  Por lo anterior, este documento pretende sugerir un cambio a la 
forma de apoyar la competitividad de la cadena de producción-consumo de maíz, 
esta será retomada en la sección 4.

Comportamiento de las importaciones 
Las importaciones de maíz para satisfacer la demanda de parte de la industria se 
han incrementado a partir de los años setenta, se contraen en los ochenta y vuelven 
a incrementarse a partir de la liberalización del mercado (Gráfica 3). Con el maíz 
se negoció un esquema de incorporación paulatina al libre mercado dentro del 
TLCAN que en la mayoría de las veces no ha sido respetado, ya que las cuotas de 
importación autorizadas del grano libre de arancel han estado muy por encima de 
las cuotas sin gravamen pactadas inicialmente, debido a que el gobierno autoriza 
su libre internación por considerarlo un producto prioritario para el país.
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Gráfica 3. Valor de las importaciones de maíz, 1993-2006.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON
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Cuadro 3. Producción y comercio de maíz 1994-2005 (miles de toneladas).

Producción Exportaciones Importaciones Consumo Exp/Producción Imp/Consumo

Año A B C D= A-
B+C

 

E= B/A F= C/D

1995 14.517

 

79

 

2.634

 

17.072

 

0.50%

 

15.40%
1996 20.297

 

75

 

5.818

 

26.040

 

0.40%

 

22.30%
1997 18.505

 

126

 

2.469

 

20.848

 

0.70%

 

11.80%
1998 15.465

 
225

 
5.192

 
20.432

 
1.50%

 
25.40%

1999 17.483
 

12
 

5.469
 

22.940
 

0.10%
 

23.80%
2000 19.341

 
2
 

5.299
 

24.637
 

0.00%
 

21.50%
2001 22.436 7 6.138  28.567  0.00%  21.50%
2002 18.572 1.218 5.461  22.815  6.60%  23.90%
2003 19.273 2 5.725  24.996  0.00%  22.90%
2004 22.163

 
2
 

5.442
 

27.603
 

0.00%
 

19.70%
2005 21.334

 
18

 
5.177

 
26.493

 
0.10%

 
19.50%

TMCA -2.30% 4.60% 2.20% -1.80%

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON



Al resultar el único grano que registra aún ciertos niveles de protección, el 
productor comercial de maíz, canaliza sus recursos hacia su producción, en las 
regiones de riego del norte de país, debiendo desplazarla hacia el resto del país, 
incluso hasta Yucatán, con todos los costos que ello implica. Además de 
representar un uso intensivo de los recursos –tierra y agua- en esas zonas de riego, 
el actual esquema de apoyos a la comercialización canalizan esos apoyos, en 
mayor proporción, hacia los productores asentados en estas zonas, cultivando 
grandes superficies. Es por ello que ha aumentado la participación de Sinaloa y 
Tamaulipas en la producción de maíz, obteniendo rendimientos muy altos, 
alrededor de 14 toneladas por hectárea, que están muy cerca del promedio de 
Estados Unidos y muy lejos de los rendimientos en los sistemas productivos de 
maíz bajo temporal, en México.

Analizado por tipo de maíz, existe un mercado desajustado del grano; por una 
parte en el maíz blanco se registra un exceso de oferta, de alrededor de 3 millones 
500 mil toneladas, por arriba de los 16 millones que se demandan; por el lado del 
maíz amarillo, el mercado registra una situación diferente. Siendo México un gran 
productor de maíz blanco, la producción de maíz amarillo resulta insuficiente para 
atender la creciente demanda interna, con un exceso de 7.5 millones de toneladas, 
sobre las 500 mil que se ofertan internamente (Secretaría de Economía, 2005). 

Esta situación representa volúmenes substanciales de importaciones, para atender 
esta demanda interna, lo que se está convirtiendo en una fuerte carga fiscal para el 
estado, y en un factor que influye de manera importante en la rentabilidad y en la 
producción nacional del grano, al influir fuertemente sobre el comportamiento del 
precio interno. 

De acuerdo con la información disponible, es posible observar que el crecimiento 
del consumo interno ha estado siendo satisfecho con las crecientes importaciones 
(Gráfica 5), las cuales han registrado incrementos mayores que el volumen de la 
producción. Esto lleva a que la satisfacción del consumo aparente esté siendo 
atendida en gran parte, con importaciones, lo que permite visualizar la fuerte 
penetración que estas tienen en la disponibilidad de los alimentos. Estos niveles de 
importación señalan el alto grado de dependencia alimentaria que está registrando 
el país, en maíz y en otros productos.

suma del inventario neto, más la producción nacional, más las importaciones, 
menos las exportaciones, es decir, se trata con este procedimiento, de identificar la 
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Gráfica 4. Consumo y producción de maíz 1994-2005.
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importaciones totales de este grano, lo que señala las necesidades crecientes de 
materia prima por parte de la industria almidonera y del subsector pecuario. En 
este último, dirigida hacia la elaboración de alimentos balanceado, destinado a la 
producción de carne de bovino y de pollo así como de huevo.  En la industria de la 
masa y la tortilla es posible identificar dos cadenas productivas, la tradicional 
maíz grano-masa de nixtamal- tortilla; y maíz grano- harina nixtamalizada-
tortilla. Esta última esta predominando con mejores rendimientos en la 
transformación a tortilla (20%) y con mejor manejo de calidad en los procesos y 
con menor grado de contaminación. 

En la industria de alimentos procesados se consume 26% del maíz, con una quinta 
parte de maíz importado, utilizando maíz blanco que no es el más adecuado para 
esta industria. La industria avícola y la porcícola, son las más importantes, quienes 
demandan mayores importaciones. El consumo registra altibajos, que finalmente 
se expresará en un incremento, a pesar de registrar cierto grado de estabilización, 
incluso se ha llegado a considerar, por parte de la Cámara Nacional del Maíz 
Industrializado, que el consumo per cápita de tortilla disminuyó de 141 kilos en 
1998, hasta 105 kilos en 2003, motivado por el aumento del precio de la tortilla, de 
3 pesos a 6.50 pesos por kilo. 

Si la tendencia del consumo aparente del grano, continúa con ese ritmo, de 
crecimiento moderado, y si por otro lado, la producción nacional se estanca o 
disminuye, como se espera en los siguientes años, habrá que tomar algunas 
medidas para evitar un desabasto de maíz, promoviendo la producción nacional, 
tanto de maíz blanco como del amarillo, para evitar un aumento importante de las 
importaciones. 

Resultará importante identificar las medidas de apoyo y promoción de la 
producción nacional de este grano, tomando en cuenta las necesidades de cada 
uno de los sectores consumidores y demandantes de maíz, distinguiendo entre 
maíz blanco, destinado al consumo humano directo y maíz amarillo, con fines de 
industrialización, con lo que se tendrá el escenario para el diseño de medidas de 
política agrícola diferenciada, para cada tipo de productor, cada tipo de 
consumidor y para cada tipo de grano.    

Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones del USDA, y contrario a las 
estimaciones de Llerena et al., (2004), la producción continuara en ascenso, con 
una superficie cosechada prácticamente sin cambio apreciables, rendimiento por 
hectárea mejorando año con año a tasas de alrededor del 1%. Esto se reflejara en el 
crecimiento de la producción de alrededor de 20 millones de toneladas en 2005 a 

El indicador construido alrededor del abastecimiento del consumo con 
importaciones, muestra coeficientes que se están incrementando, lo cual se puede 
tornar crítico cuando los flujos externos se interrumpan, los precios 
internacionales suban, o por cambios en las políticas de apoyos a la producción en 
los países exportadores, como es el caso de la reciente Farm-bill estadounidense. 

En México se ha incrementado el valor de este indicador, lo cual enfatiza la 
importancia de los vínculos externos para la satisfacción agregada de la demanda 
alimentaria interna. En el período reciente no sólo el maíz ha aumentado ese 
indicador, también de manera importante se observa en productos bovinos y en la 
leche. Después del período crítico de la economía en los 90s, que se refleja en la 
disminución de las importaciones en general, para el período siguiente las 
importaciones de maíz han aumentado de manera importante.

En 2005, los potenciales consumidores se distribuyeron 23.1 millones de 
toneladas, considerando maíz blanco y maíz amarillo, destinados a las diferentes 
agroindustrias y el sector pecuario; hacia la agroindustria para alimentación 
humana se canalizaron 37.6%, para la agroindustria de alimentación animal se 
dedicó 51%, en la industria de derivados alimenticios y químicos se utilizó 9.5%, 
y en la industria de cereales y botanas, 1.7%. Poco menos de la mitad de la 
demanda aparente (45%), se cubre con maíz blanco y el restante 55% con maíz 
amarillo; de éste, 3.9 millones de toneladas se trata de maíz amarillo quebrado y 
equivalente de sorgo en maíz amarillo (Secretaría de Economía, 2005).

La importación de maíz amarillo cubre un porcentaje bastante alto de las 
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Gráfica 5. Producción, consumo e importaciones de maíz.  
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21.3 millones de toneladas en 2012. Como producto de la creciente demandada de 
maíz para consumo animal las importaciones experimentaran un crecimiento 
vertiginoso para pasar de 7.3 millones de toneladas en 2005 a 9.42 millones de ton 
en 2012 (Cuadro 4).

Amanera de reflexión, es posible argumentar que la eliminación de los aranceles y 
cuotas de importación podrían no haber afectado negativamente los precios que 
reciben los productores. Una posible explicación es que tanto la producción como 
los precios que reciben los productores están siendo desconectados por los 
programas de la política agrícola de un impacto completo de la liberalización 
comercial. Las estimaciones de la OECD del PSE sugieren que el gobierno de 
México esta siendo más proteccionista con sus productores de maíz que su 
contraparte de los Estados Unidos o la Unión Europea (OECD 2003; OECD 
2004).

Un aspecto adicional a considerar es que las variedades de maíz producidas en 
México y en Estados Unidos son cualitativamente diferentes, de ser así, entonces 
la liberalización comercial no necesariamente reducirá los precios en México en 
las misma mediad en que los aranceles son reducidos.  Sin embargo los precios 
nacionales de maíz blanco han seguido muy de cerca de los precios 
internacionales, por lo que es de esperarse que la liberalización completa en 2008 
si tendrá impactos sobre el mercado de maíz. La siguiente discusión sobre el 
comportamiento de los precios esta basada principalmente en cuatro estudios, en 

cinco estudios recientes; Yúnez-Naude 2002; Yúnez-Naude y Barcenais 2003; 
Romero y Puyana 2004; Vega y Ramírez (2004); y Llerena et al., (2005).

Efectos sobre el precio del producto
Asumiendo el supuesto que las autoridades mexicanas han argumentado, para 
justificar el Tratado trilateral, de un mercado interno perfectamente competitivo, 
que no existe en nuestro sector agropecuario (Banco Mundial, 2001), la 
liberalización comercial conllevaría el ajuste gradual de los precios internos con 
los internacionales, de manera especial en el caso de granos y oleaginosas, 
considerando ajustes a la baja. 
A pesar de conocer que el precio internacional no refleja los costos reales de 
producción, por la existencia de fuertes subsidios, generados por las políticas de 
apoyo y de fomento de los Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, que 
explican en parte la trayectoria descendente de los precios internacionales, se 
insiste en buscar ese ajuste de los precios internos del grano. Los altos niveles de 
los precios del grano registrados en 1970-1980 no se han vuelto a registrar, 
principalmente por un acelerado crecimiento de la oferta, impulsada por fuertes 
inversiones para el desarrollo de tecnología. Antes de la puesta en marcha del 
TLCAN, los precios de los cereales habían caído, registrando cierta recuperación 
a mediados de 2001. En 2002 con la puesta en operación de la nueva Ley Agrícola 
de Estados Unidos, que viene a sustituir los precios objetivos por pagos directos, 
junto con la eliminación de algunos requisitos que incentivan la producción de 
algunos granos, por lo que se espera que los precios continuarán deprimidos 
(Romero y Puyana, 2004). 

El comportamiento del precio medio rural en los últimos 20 años, ha respondido al 
propósito de alinearlo con el precio internacional del maíz. Desde 1986, con el 
ingreso de México al GATT se delinea esta política de precio para el maíz, que en 
1993 fija transferencias directas por hectárea hacia nueve productos, entre ellos el 
maíz; para 2003 se ajusta de acuerdo al tamaño del predio, intentando corregir su 
tendencia regresiva, de concentración hacia los grandes productores. Este 
mecanismo fue creado para compensar a los productores por la esperada caída de 
precios, originada por los cambios interno y externos del comercio. Fue diseñado 
con un esquema similar a la desgravación arancelaria del maíz, ajustándose a la 
baja, para finalizar en 2008 con la liberalización total del grano.

La expectativa del precio del maíz en 1994, permitió considerar que los precios 
internos se ajustarían paulatinamente con los internacionales, a la alza, con lo que 
este apoyo terminaría en 2008, con los precios internacionales vigentes en el 
mercado interno. El comportamiento del precio de maíz no respondió a las 
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Cuadro 4. Proyección de la producción y demanda de maíz en México, 2001-2012
(millones de toneladas).

Año Superficie 
cosechada†

Rendimiento
(ton/ha)

Producción Importaciones Consumo
total

Alimento
humano

Alimento
ganado

2001 7.780 2.519 19.600 4.000 24.000 15.309 8.800
2002

 

7.700

 

2.468

 

19.000

 

6.500

 

25.500 15.350 10.300
2003

 

7.648

 

2.584

 

19.762

 

6.810

 

26.567 15.480 11.086
2004

 

7.619

 

2.610

 

19.883

 

6.907

 

26.780 15.555 11.225
2005

 

7.587

 

2.636

 

20.000

 

7.355

 

27.355 15.624 11.731
2006

 

7.579

 

2.662

 

20.177

 

7.672

 

27.849 15.683 12.166
2007

 

7.571

 

2.689

 

20.359

 

7.987

 

28.342 15.738 12.605
2008

 

7.564

 

2.716

 

20.542

 

8.258

 

28.797 15.811 12.986
2009

 

7.557

 

2.743

 

20.729

 

8.593

 

29.318 15.897 13.421
2010

 

7.544

 

2.770

 

20.899

 

8.653

 

29.548 15.957 13.591
2011

 

7.538

 

2.798

 

21.092

 

8.976

 

30.065 15.990 14.075
2012

 
7.539

 
2.826

 
21.307

 
9.421

 
30.724 16.061 14.663

Fuente: USDA-Economic Research Service
† Superficie Cosechada en Millones de Has.



expectativas, a la alza, más bien sucedió lo contrario, con lo que el mecanismo de 
PROCAMPO, se ha transformado en un compensador de precios, que llena el 
hueco entre el pecio internacional y el precio medio rural pagado al productor 
(Secretaría de Economía, 2005).  Así como el precio internacional ha ido a la baja, 
de manera recurrente, el precio medio rural lo ha seguido muy de cerca, tal como 
estaba previsto (Gráfica 6). 

En el escenario de los productores de maíz se observan importantes oportunidades 
de ingreso dependiendo de su estructura de costos y capacidad para generar 
productos derivados de maíz perfectamente diferenciados. Sin embargo, resulta 
en estos momentos, difícil de imaginar ese escenario, en el que los productores de 
maíz se encontraran sin los programas de apoyo, frente a los precios 
internacionales totalmente libres, a partir de 2008. El retiro de los apoyos, 
PROCAMPO y ASERCA, tendrían un fuerte impacto económico y social, quizá 
político en el medio rural.

Efectos del tipo de cambio 
Por otro lado, el hecho de anclar los precios internos a la cotización internacional, 
resalta la importancia del tipo de cambio, es decir, la política monetaria respecto  a 
la paridad precio-dólar. Una depreciación del peso mexicano conlleva el 
abaratamiento de las exportaciones, al mismo tiempo que encarece las 
importaciones; una apreciación del peso tendría los efectos contrarios, 
favoreciendo las importaciones. El comportamiento del tipo de cambio, tiene su 
influencia sobre los precios internos, en el sentido de significar más o menos pesos 
por kilo o tonelada de maíz importado, lo que influye sobre el precio y volumen 
que están dispuestos a pagar los industriales mexicanos, por sus importaciones de 

maíz, además de representar una fuerte salida de divisas por el pago de esas 
importaciones. Cualquier cambio en el tipo de cambio tiene efecto hacia los 
productores, se esperaría que una depreciación de la moneda encarece las 
importaciones, con lo que el comprador voltearía hacia el interior para abastecerse 
con granos baratos; en caso de una apreciación, al demandante del grano le 
resultaría más barato importar.  

El comportamiento del tipo de cambio en los últimos 25 años ha sido en el sentido 
de una constante depreciación del peso, excepto en 2000-2002 (Gráfica 7), con los 
excepcionales movimientos de depreciación de los 80s y del lapso de 1995 a 1998. 
Este tipo de cambio, favorecería al productor nacional, toda vez que las 
importaciones se encarecen, sin embargo, se realizan en grandes volúmenes a 
pesar de ello, resultando una carga fiscal para el gobierno mexicano. 

Las estimaciones de Jaramillo (2006) indican que tanto la devaluación del peso 
con respecto al dólar como la volatilidad de la tasa de cambio afectan de forma 
negativa la demanda por importaciones. De hecho la elasticidad de la tasa de 
cambio y de la volatilidad de la tasa de cambio se ubicaron en valores de 0.26 y -
0.15 respectivamente.

Los resultados de la política agrícola para enfrentar la apertura comercial, en 
general, se consideran insatisfactorios debido entre otras cosas a que los 
resultados fueron condicionados principalmente por factores macroeconómicos 
tales como el tipo de cambio, las tasas de interés y la inflación. Esto se acompañó 
de un sistema financiero ineficaz que no favoreció el flujo del crédito requerido 
por los productores para realizar el cambio estructural. Además, de una reforma 
apenas parcial de la cadena de maíz, de una gran heterogeneidad del sector, de la 
acumulación de pobreza histórica y por la inhabilidad de los pequeños 
productores para responder a estímulos de mercado.
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Gráfica 6. Precio medio rural y precio internacional del maíz (pesos por ton).
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Los cuestionamientos mas importantes y algunas propuestas de solución a la 
problemática que se vive hoy en el campo Mexicano ha quedado documentada en 
una serie de estudios realizados tanto por las propias secretarias de Estado, como 
por académicos independientes y las mismas cámaras de diputados y senadores. 
Sin embargo, como lo reconoce Llerena et al., (2005), a pesar de las deficiencias, 
esta política sectorial ha ayudado a mantener la producción e incluso 
incrementarla en algunos cultivos, pero no ha logrado generar cambios 
estructurales ni para incrementar la productividad, los cuáles eran requeridos para 
enfrentar la apertura comercial del 2008. La discusión que se presenta a 
continuación esta basada fundamentalmente en los trabajos que la SE encomendó 
realizar a diferentes consultores, los trabajos de académicos independientes y la 
propia cámara de diputados y datos disponibles en la Secretaría de Agricultura y la 
Secretaría de Economía.

Una observación recurrente en los trabajos publicados y en la relatoría del evento  
''diálogos para una política de estado para el campo'' es que a 12 años de iniciada la 
profundización del libre mercado, una parte importante de la población no se 
beneficia del incremento de las exportaciones y del crecimiento del producto 
agropecuario. Entre estos grupos están los jornaleros agrícolas, los grupos étnicos 
y los grupos de productores minifundistas y medianos.

Otro asunto relevante por atender es la competitividad del sector, para lo cual es 
necesario mantener instrumentos de política que retribuyan el esfuerzo de los 
productores del sector agropecuario y rural por la provisión de los alimentos que el 
país requiere, pero sin distorsionar los mercados. Estamos de acuerdo con lo 
mencionado por González (2002) en el sentido de que los subsidios crean 
ineficiencias porque distorsionan las señales del Mercado, creando una 
asignación ineficiente de los recursos en la economía. Sin embargo, la propuesta 
podría estar en conjugar simultáneamente un programa agresivo a mediano y 
largo plazo de creación de capacidades locales, educación, transferencia de 
tecnología y creación de infraestructura rural conjuntamente con un esquema de 
incentivos a los productores tanto en la esfera productiva como en la 
comercialización de la producción.

Como apuntan Llerena et al., (2005), la disponibilidad de capital humano basado 
en la educación, capacitación e información, es un elemento central para lograr un 
sector competitivo. Para que una nueva propuesta de política genere un modelo 
sostenible, deberá incluirse la generación de empleo productivo y empleo rural no 
agrícola, a través del acceso a mercados y la tecnología. Hasta ahora, el 
crecimiento del sector ha sido en el segmento comercial orientado a la 

La política agrícola está concentrando recursos en algunos cultivos y productores, 
generando una estructura de producción desequilibrada. Con la idea de 
autosuficiencia y como producto del apoyo gubernamental, se generan 
excedentes de maíz blanco (4 millones de toneladas) y hace falta maíz amarillo (5 
millones de toneladas). Además, debido a la reorientación de los recursos 
productivos al cultivo de maíz, sólo se produce el 20% de las semillas oleaginosas 
que demanda el país. El esquema de la actual política ha fomentado que los 
productores sustituyan superficies de cultivos como trigo, soya y cártamo, entre 
otros, por el cultivo de maíz. Es decir, se ha intercambiado autosuficiencia en maíz 
blanco por la dependencia en trigo y oleaginosas.

Desempeño de la política sectorial y ajuste de la política agrícola
La política agrícola implementada para dar respuesta al proceso de liberalización 
comercial representada por la puesta en marcha del TLCAN consiste básicamente 
de un programa de trasferencias en efectivo (PROCAMPO), un programa para 
promover la capitalización y la productividad del sector que es Alianza para el 
Campo y un programa de apoyos a la comercialización que pretendía ordenar los 
mercados agrícolas. Existe un consenso en los medios académicos y políticos de 
que esta respuesta del estado Mexicano para enfrentar la liberalización comercial 
si bien acertada en algunos componentes, fue insuficiente y equivocada en otros 
como quedo de manifiesto en la relataría general de los ''Diálogos por una Política 
de Estado para el Campo''. Por ejemplo, una insuficiencia fue el no generar apoyos 
específicos como respuesta a la heterogeneidad de las regiones productivas y sus 
productores. 
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Gráfica 7. Tipo de cambio pesos por dólar.
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para localizar, interpretar y aplicar información comercial y de precios.

Ajuste de la política agrícola
Existe evidencia empírica en México de que con una política agrícola adecuada, 
es posible mejorar la competitividad del sector en el mediano y largo plazos.  
Actualmente, a pesar del monto de los recursos destinados al campo, la mayoría de 
los recursos no se destinan a desarrollar el cambio estructural. La política actual es 
inconsistente e incluye programas que tienen objetivos al menos contradictorios, 
que mezclan objetivos de corte social y económico, un ejemplo es PROCAMPO. 
Otra de las mayores inconsistencias se observa entre los apoyos a la 
comercialización y el programa de apoyos directos al campo, porque mientras el 
primero desestímula en la practica la asignación eficiente de recursos, el segundo 
promueve la asignación eficiente de recursos. Por otro lado, también sus objetivos 
de eficiencia y conservación de recursos son contradictorios con los programas 
que otorgan subsidios a los insumos para la producción.
La propuesta consiste en modificar la forma en que actualmente se otorgan los 
apoyos y subsidios, para que los productores objetivo los reciban de manera 
efectiva, política y socialmente aceptable. Una opción es reemplazar los pagos 
ligados a la producción, al uso de insumos y al nivel de precios por pagos que no 
estén conectados a estos factores. Esta política deberá incluir presupuestos 
multianuales que dé certidumbre a las decisiones de inversión y que sea capaz de 
adaptarse al proceso de apertura e inserción en la economía internacional, 
promoviendo la utilización eficiente de los recursos en un marco de 
sustentabilidad ambiental y sostenibilidad económica y social.

Considerando una única bolsa de recursos para el desarrollo rural, se debe diseñar 
una política equilibrada que asigne montos de recursos para aplicar programas 
con objetivos de corte social, que permitan combatir la pobreza y desigualdad, así 
como programas con objetivos de corte económico que permitan acelerar el 
cambio estructural que requiere el sector en un contexto de economía abierta, 
basado en el incremento de la productividad y acceso a los mercados. Se requiere 
desarrollar una agricultura que haga un uso eficiente de los recursos que tienen 
elevado costo de oportunidad para el país. 

Se deben acotar los instrumentos de política, ya que se han multiplicado 
instrumentos y programas que persiguen los mismos objetivos y se ha perdido de 
vista el impacto neto de la política. La Alianza para el Campo en sus programas de 
subsidio a la inversión para adquirir capital físico deberá desaparecer, para que 
con esos recursos se desarrolle y fortalezca un sistema de crédito rural eficaz y 
eficiente. Esto permitirá estimular la inversión rural de manera más exitosa, 

exportación, sin generar  empleo bien remunerado. Por lo tanto se requiere la 
creación de más empresas y microempresas que generen empleo en el medio rural, 
que se liguen más estrechamente con el resto de la economía

La política agrícola actual orienta la mayor parte de sus recursos a mejorar la 
producción primaria y parcialmente a ordenar el mercado, cuando en realidad se 
debiera estar buscando la competitividad de todos y cada uno de los eslabones de 
la cadena, como una precondición para la competitividad de la cadena. Se tiene la 
hipótesis de que el mercado del maíz en México se asemeja mas a una estructura 
de mercado oligopólica, que a una de tipo competitiva, entonces bajo estas 
circunstancias, dado el poder oligopolico, el grueso de los subsidios, que 
inicialmente pretenden mejorar la producción y distribución, termina siendo 
capturada por los comercializadores y agroindustriales. De continuarse sin logros 
concretos en mejorar la productividad-competitividad, exigirá cada vez mayores 
políticas proteccionistas que implican recursos con elevados costos sociales. El 
hecho de postergar estas decisiones, sólo incrementarán las demandas por 
recursos fiscales y el costo social del ajuste que deberá darse lo mas pronto 
posible. Sin embargo, como fue planteado por Vega y Ramírez (2004) existe una 
disyuntiva a considerar, ¿realmente se quiere y se debe ser competitivo en maíz, 
en todos los sistemas de producción y para todos los tipos de productores? ¿O 
habrá que ajustar los objetivos de competitividad de manera diferenciada?. De 
todas maneras hay que reconocer que la competitividad del grano no es 
equivalente a la disyuntiva de autosuficiencia versus seguridad alimenticia. 

Cualquiera que sea la estrategia a seguir, México no puede correr riesgos de 
escasez de alimentos y la producción doméstica de maíz constituye un problema 
de seguridad nacional por lo que habrá que movilizar todos los recursos humanos 
financieros y de infraestructura disponibles, así como los técnicos y científicos 
para generar un entorno propicio para el desarrollo de este grano. Habrá que 
revisar cuidadosamente las perspectivas de las nuevas semillas de variedades 
transgénicas que prometen, al menos desde el punto de vista agronómico, una 
perspectiva favorable para incrementar rendimientos, bajando el uso de insumos 
químicos y de paso protegiendo los recursos naturales. México debiera quedar al 
margen de esta tercera revolución agrícola (Vega y Ramírez, 2004).

En la política actual se ha descuidado la atención a la microeconomía de la 
empresa, ya que la eficiencia productiva debe acompañarse de eficiencia 
económica-administrativa. Lo anterior plantea el reto de emprender una iniciativa 
de capacitación y educación a nivel de unidad de producción, no solo en las 
funciones contables-administrativas sino también en el desarrollo de habilidades 
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(2005), a manera de masa critica, que formule, gestione, de seguimiento y evalué 
las políticas sectoriales, que suministre información para apoyar las decisiones de 
los agentes económicos en materia de competitividad, comercio nacional e 
internacional. 

En resumen, diversos autores, entre ellos, Rosenzweig (2005), Yúnez-Naude y 
Barcenais (2003), Romero y Puyana (2004), Vega y Ramírez (2004); y Llerena et 
al., (2005) coinciden en que una política integral para el campo necesariamente 
deberá incluir el componente económico, de equidad, y de sustentabilidad. Estos 
atributos pueden lograrse considerando cuatro componentes; (i) mecanismos 
compensatorios; consistentes en una política enfocada al fomento de la 
producción, productividad y competitividad de los productos y cultivos social y 
económicamente importantes, así como una política de precios y de ordenación de 
los mercados agropecuarios, (i.e.) una segunda política de crédito y seguro que 
fomente la capitalización y disminuya los riesgos inherentes a la actividad 
agrícola, (i.e.) una tercer política estaría referida a la creación de un mejor sistema 
de investigación  y extensión, (iv) una cuarta política se enfocaría a la creación de 
las instituciones de regulación y normalización de los procesos y productos de las 
diferentes cadenas productivas. 

Lo anterior implica modificar sustentabilidad PROCAMPO Y ALIANZA como 
los conocemos actualmente. Se convertirían en programas multianuales, con 
objetivos diferenciados por regiones, tipo de productor y cultivo. El objetivo seria 
eliminar el sesgo concentrador del ingreso que actualmente se ha observado. 
Implica vigilar que los recursos disponible no beneficien a empresas 
transnacionales; cuidar la coherencia entre las políticas agrícolas y las políticas 
macroeconómicas; incrementar la inversión pública en investigación, 
extensionismo y desarrollo, y en infraestructura.

Las coincidencias en el que hacer se diluyen cuando se aborda el como, 
fundamentalmente porque el como implica la posibilidad de hacerla de la forma 
mas eficiente posible. Rosenzweig (2005), apunta que la experiencia empirica 
señala que la inversión en infraestructura productiva, con presupuestos amplios, 
incluyendo presas, sistemas de riego y drenes, bodegas, almacenes rurales, 
puertos, entre otros; su infraestructura de conocimientos, incluyendo su sistema 
de investigación y capacitación; y su estructura institucional de soporte a los 
mercados, destacando mecanismos de arbitraje, normas, inspección y 
certificación, entre otros. En 2002, parte significativa de las transferencias en los 
Estados Unidos proviene de los servicios generales, rubro que está descuidado en 
México”. El documento del IICA coincide con muchos otros analistas de que los 

 

definiéndose por el productor los montos, el destino y la oportunidad, en donde el 
acreditado asume el riesgo que le corresponde.

La nueva política agrícola deberá otorgar apoyos que no están sujetos a reducción 
en los acuerdos comerciales internacionales, como son: Pagos desconectados a 
los productores, servicios generales de fomento a la productividad con 
financiamiento público (investigación, sanidad agropecuaria, almacenamiento 
para seguridad alimentaria), pagos directos para el mejoramiento ambiental y 
asistencia para ajuste estructural y regional. También debería emplear pagos 
orientados a limitar la producción con el uso de superficies fijas, rendimientos, 
número de cabezas de ganado o producción. Finalmente se debería aprovechar 
también el monto total de pagos mínimos autorizados por la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), hasta 10% del valor de la producción de cultivos 
específicos y 5% del valor de la producción agrícola para apoyos generalizados.

En la política sectorial, se deben incluir programas transversales de apoyo a la 
agricultura (crédito, innovación tecnológica, pagos directos, etc.). Estos se 
deberán combinar con programas que otorguen apoyos a actividades específicas a 
través de las cadenas productivas, estimulando los proyectos asociativos. Se 
debería poner especial énfasis en los montos presupuestales asignados a este tipo 
de apoyos. Los beneficiarios de los programas en todos los segmentos de la 
cadena, deberán cumplir criterios de elegibilidad orientados al logro de la 
integración de las cadenas.

Se debe buscar un esquema de política sectorial que reduzca los efectos 
desfavorables de los movimientos del tipo de cambio. La agricultura, por ser un 
sector que produce prácticamente sólo bienes comerciables, resiente directamente 
las consecuencias de la apreciación del tipo de cambio. El esquema de política 
deberá proteger contra apreciaciones transitorias no previstas, como es el caso de 
la actual apreciación debida a la bonanza petrolera.

Para proteger la producción nacional del comercio desleal, se deberá establecer un 
esquema de protección comercial equivalente a los subsidios a la exportación 
otorgados a los principales productos de los EU (maíz, sorgo, soya, oleaginosas). 
Debido a nuestra condición de país importador neto de maíz, los subsidios a la 
producción de este cultivo en EU no nos hacen daño; nos hacen daño los subsidios 
otorgados a las exportaciones destinadas a nuestro mercado. 

Una iniciativa que seria complementaria a una nueva propuesta de política, pero 
que es fundamental, es la creación de una instancia, como menciona Llerena et al., 
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biotecnología y los cambios en las estructuras de comercialización de los 
productos agroalimentarios, la concentración del comercio exterior en muy pocas 
empresas, la concentración excesiva de la producción de ciertas ramas de la 
transformación de alimentos, y la tendencia estructural hacia una participación 
cada vez mayor de las tiendas de autoservicio y los supermercados en las ventas al 
consumidor final. Además el cambio radical en la concepción de los propósitos 
mismos de la producción, ahora el consumidor dicta lo que quiere consumir, 
como, donde y con que presentación, y al parecer no hay marcha atrás.

El análisis de los impactos de la apertura es relevante desde muchos puntos de 
vista. Las implicaciones para millones de habitantes en términos de oportunidades 
de desarrollo justifican por si mismas su análisis riguroso. El TLCAN forma parte 
integral de un modelo de desarrollo en marcha en el cual el comercio exterior y la 
política pública tienen un papel relevante. En el TLCAN ya se liberalizó en 2003 
prácticamente la totalidad del comercio agroalimentario entre los países 
miembros, y en enero de 2008 se eliminará la protección que aún existe para Maíz, 
Fríjol, Leche en polvo y Azúcar.

El análisis del TLCAN es un reto formidable debido a que en este proceso se han 
puesto en marcha muchas políticas y programas, de las cuales la política 
comercial es sólo un elemento, y ello ha cambiado el entorno interno y externo. 
Además como apunta Romero y  Puyana (2004), simultáneamente al TLCAN, 
han ocurrido numerosos acontecimientos que hacen difícil aislar el impacto del 
TLCAN sobre el sector agropecuario. Entre ellos están la crisis de 1994-1995, la 
depreciación y posterior apreciación del tipo de cambio, insuficiente inversión en 
infraestructura, las políticas de subsidios de nuestros socios comerciales, 
volatilidad de precios internacionales de productos agrícolas; insuficiencia de 
crédito, disparidades en las condiciones de producción y comercialización de los 
distintos tipos de productores, ineficiente funcionamiento de los mercados 
domésticos agropecuarios, fragmentación de la tenencia de la tierra, rezagos 
estructurales en el desarrollo de mercados regionales, fenómenos naturales, y los 
sistemas de apoyo implementados por el gobierno federal (Rosenzweig, 2005).

Uno de los efectos de las medidas adoptadas en México para hacer frente a la 
apertura comercial puede observarse en las tasas medias de crecimiento de la 
producción de los principales cultivos en México. El análisis del comportamiento 
de la producción en el periodo de 1990 a 2005 permite observar que la estructura 
de incentivos ha favorecido claramente al maíz, el resto de cultivos, a excepción 
de la cebada, se han visto desprotegidos. Esto sugiere que algunas medidas 
correctivas deberán de implementarse en aras del bienestar de los productores 

 

programas de Procampo y Apoyos a la Comercialización han ayudado a mantener 
e incluso a incrementar la producción, sin lograr un cambio de fondo en las 
condiciones estructurales que determinan la competitividad en el largo plazo.
 

CONCLUSIONES

El TLCAN forma parte de un modelo de desarrollo, que hasta ahora, por distintas 
causas, no ha logrado generar el dinamismo que la economía Mexicana requiere 
para superar los problemas estructurales acumulados a lo largo de décadas. El 
amplio consenso que existe en la sociedad mexicana en torno a esto último 
permite situar la discusión del TLCAN más allá de la integración comercial. La 
revisión de los impactos del tratado implica tanto un análisis general de la política 
de liberalización comercial, como de las políticas públicas, área en la cual existen 
vacíos de información y de estudios (Rosenzweig, 2005).
En la literatura económica existen algunas explicaciones de porque los beneficios 
anunciados por la apertura no se han materializado con nitidez (Romero y Puyana, 
2004; Levy y Van Wijnbergen, 1991; Rosenzweig, 2005), entre ellas están la 
excesiva fragmentación de la tierra en muchas zonas rurales en México, lo que no 
permite aprovechar las economías de escala y representa un obstáculo para la 
introducción de tecnologías modernas ya existentes. Las unidades de producción 
minifundistas pueden mejorar su rentabilidad, pero para ello es indispensable 
algún esquema asociativo, tanto para optimizar los procesos de producción como 
los procesos de comercialización. Otro aspecto crítico a considerar es el costo de 
oportunidad de la mano de obra. De acuerdo a Rosenzweig (2005) si existen 
oportunidades de ingreso no agropecuario, la rentabilidad de las unidades de 
producción de muy pequeña escala tendría que ser superior a dichos ingresos.

Un aspecto de la discusión en torno a la apertura comercial se refiere a la 
permanencia de la población rural dentro del medio rural, como un objetivo 
nacional. Esta tesis es sostenida por muchos actores tanto académicos como 
políticos. En este contexto, afirmar lo contrario sería atentar contra los intereses 
nacionales, por lo que esta tesis no ha sido suficientemente debatida. Este objetivo 
del sector agropecuario de retener a la población, muchas veces implícito, resulta 
difícil de cumplir. 

Como apunta Rosenzweig (2005), conjuntamente con el análisis de los impactos 
de la liberalización comercial, deben valorarse otros fenómenos que están 
sucediendo en el mundo y los propios territorios rurales y que podrían ser mucho 
mas importantes que la propia apertura, por ejemplo los desarrollos en la 
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involucrados en el resto de los cultivos.

Otro impacto a resaltar es el crecimiento de la productividad agrícola, esta observa 
una tendencia al alza en ciertos productos. Para el caso del fríjol, el rendimiento 
promedio nacional registra un ligero incremento en el período 1990-2005 al pasar 
de 621 kg/ha en los primeros tres años de los 90s a los 697 kg/ha en el periodo de 
2003-2005. Es de notar que el rendimiento en el régimen de riego ha crecido en 
mas de 200 kg/ha jalando el promedio general hacia arriba. En maíz hay avances, 
al pasar de 1.9 toneladas por hectárea a 2.9 toneladas por hectárea en el mismo 
período, la explicación a este incremento la proporciona la productividad en zonas 
de riego de Sinaloa, Sonora y Jalisco principalmente. Las áreas de temporal 
prácticamente no se registraron incrementos.

Los movimientos del precio internacional y nacional en 2007 muestran como el 
grado de dependencia de México en Maíz causa graves daños económicos y 
sociales. Los integrantes de la cadena agroindustrial, desde los productores de 
maíz, hasta los tortilleros y consumidores han manifestado diferentes grados de 
afectación en su nivel de ganancias y en su poder adquisitivo. Sin embargo este 
nuevo escenario, de demanda creciente de maíz, tanto para alimentación como 
para generación de biocombustible representa importantes oportunidades de 
negocio para miles de productores de maíz. Estas fuerzas seguirán presionando 
sobre los precios nacionales e internacionales, por lo que, como se ha hecho 
énfasis en la parte final de este documento, es urgente generar el sistema de 
incentivos adecuado para lograr la soberanía alimentaria y evitar los altos costos 
económicos y sociales generados por la dependencia alimentaria.
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que en esta investigación se considerará al guajolote doméstico o criollo de 
manera indistinta asumiendo que este concepto es utilizado por los indígenas para 
distinguirlo de aquellas razas importadas y o mejoradas (Mallia, 1998), las cuales 
se encuentran caracterizadas con precisión. 

El uso y manejo que los indígenas dan a los pavos, se entiende a partir de los 
siguientes elementos fundamentales: un entorno geográfico, una especie animal y 
una comunidad humana. Estos elementos se conjuntan e interrelacionan a través 
del tiempo, siendo parte fundamental de lo que se conoce como recurso genético. 
Así, los indígenas han interactuado con su ecosistema y han aprovechado los 
recursos que este les brinda (tierra, agua, plantas, animales, entre otros), en un 
largo proceso de domesticación y aprendizaje de la cría del pavo doméstico, es 
decir el recurso meleagrícola (Herrera-Cabrera B.E., 2006. Comunicación 

1
Personal) . Actualmente, para el guajolote domestico (Figura 1), el sistema 
traspatio, representa el espacio donde el conocimiento y valoración tradicional de 
la comunidad indígena náhuatl, permite su uso y conservación, en estrecha 
relación con el fortalecimiento de su 
idiosincrasia e identidad cultural del 
campesino de la comunidad indígena de 
Kapola en la Sierra Nororiental del Estado de 
Puebla.

El objetivo de este trabajo es el de describir 
fenotípicamente al pavo doméstico 
(Meleagris gallopavo, gallopavo), sus usos y 
manejo por parte de los pobladores de la 
comunidad indígena de Kapola en la Sierra 
Nororiental del Estado de Puebla, México. 
Para contribuir a la sistematización del 
conocimiento tradicional, como estrategia 
de conservación dentro de los mecanismos 
de valorización de la biodiversidad de 
México.

INTRODUCCIÓN

a ubicación geográfica de México entre los trópicos de Cáncer y 
Capricornio, región que incluye los 17 países más biodiversos 
con tres cuartas partes de las especies de la tierra, indica el 
potencial del país en términos de biodiversidad. Si al entorno Lgeográfico agregamos la presencia del factor humano, 57 grupos 

indígenas, que han preservado y enriquecido desde tiempos prehispánicos hasta la 
actualidad la mayor parte de los nichos ecológicos del país, se entiende por qué 
México es una región con una gran cantidad de recursos genéticos, al cual se le 
considera uno de los tres centros de domesticación y diversidad de especies 
(Davis et al, 1994).

El pavo doméstico (Meleagris gallopavo, gallopavo) es uno de los recursos 
genéticos que México aportó al mundo (Cruces, 1986) el cual ya en el preclásico 
había sido domesticado (Manzanilla y López, 2000), entendiendo que la 
domesticación es un fenómeno que necesariamente involucra conocimiento, y 
este, es en verdad el creador de todos los recursos. El estudio de las poblaciones de 
los pavos domésticos en las comunidades rurales de México es de un valor 
incalculable, ya que por un lado constituyen reservas naturales de genes que 
finalmente mantienen la diversidad biológica y genética de la especie, 
considerando que la ganadería comercial se basa en muy pocas razas y, por el otro, 
son un elemento en el sostenimiento de las familias dentro de los agroecosistemas 
campesinos. Dentro de estos, existen poblaciones de ganado criollo que tienen un 
papel socioeconómico y ecológico muy importante para diferentes regiones, que 
se asocian a comunidades rurales con bajos recursos económicos (Claridades 
agropecuarias, 2002). Es importante mencionar que no existe publicación alguna 
que afirme cuales son las características fenotípicas de un guajolote criollo, por lo 
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Las comunidades indígenas en el Estado de Puebla.

Puebla es la cuarta entidad con mayor 
densidad indígena del país (Figura 2), 
con una población mayor de 5 años de 
habla indígena de 565 mil 859 
habitantes, lo que representa 13.8 % de 
la población del Estado y 10 % del total 
nacional; integrada por las etnias: 
Náhuatl (73.7 %), Totonaco (17.8 %), 
Popoloca (2.6 %), Mazateco (2.1 %), 
Otomí (1.3 %) y Tepehua (0.5 %) 
(INEGI, 2000).

Los pueblos indígenas mantienen 
diferencias importantes con el resto de la 
población mexicana, que se manifiestan 
como peculiaridades en la participación 
política y en el ejercicio de la ciudadanía, 
pero sobre todo son evidentes en su 
situación económica, que se traduce en 
pobreza y marginación, (Figura 3) lo que 
impide su participación y contribución 
para detonar el desarrollo no sólo de sus 
comunidades sino de nuestro Estado y el 
país (Herrera 2005)

Ubicación del estudio

El estudio se realizó en la comunidad 
indígena de Kapola localizada en la 
Sierra Norte del Estado de Puebla 
(Figura 4) México, ubicada a una 

0
altitud de 420 m, longitud 097  30´ 

027´´, latitud 20  04´ 14´´ en el 
Municipio de Cuetzalan del 
Progreso. La población total es de 
296 habitantes (INEGI, 2005).

Pertenece a la zona ecológica 
tropical húmeda en la Sierra Madre 
Oriental con temperatura media 

0anual de 20 a 28  C; la precipitación 
que oscila de 2500 a 3500 mm 
anuales. El ecosistema predominante 
es la selva alta perennifolia y selvas 
medianas subperennifolias. La 

comunidad de Kapola pertenece a la presidencia auxiliar de Yohualichan en el 
municipio de Cuetzálan del Progreso que desde tiempos prehispánicos, de acuerdo 
a la enciclopedia de los Municipios de México 
(1999), fue un corredor o ruta en el intercambio de 
productos entre el altiplano y la costa del golfo de 
México formando parte del Totonacapan. Durante la 
consolidación de las poblaciones de Tuzamapán y 
Ecatlán (381 y 481 DC) se construyen los centros 
ceremoniales Tajín, Xiutetelco y Yohualichan. 
Yohualichan significa “la casa del misterio de la 
noche”, nombre que le asignaron los nahuas una vez 
que sus antiguos pobladores (totonacos) abandonaron 
dicho territorio. En 1475 el emperador Axayácatl 
convierte a esta región en tributaria de la gran 
Tenochtitlan, quedando solamente los vestigios 
arqueológicos de los totonacos desapareciendo su 
idioma para abrir paso a la lengua de los 
conquistadores, el náhuatl (Figura 5).
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Figura 2. Grupos étnicos del Estado de Puebla.

Figura 3. Grado de marginación
municipal del Estado de Puebla

MATERIALES Y MÉTODOS

Figura 5. Vereda, Kapola, Puebla



cervical). - Longitud de la cabeza (de la inserción del pico bordeando el cráneo 
lateralmente hasta la base del mismo). - Ancho de la cabeza (distancia entre los 
arcos cigomáticos por encima del cráneo de lateral a lateral, sin rodearlo con 
ayuda de un vernie). - Largo del pico ( de su inserción a la punta). (Figuras 6 y 7).
c) Miembro pélvico. - Largo dedo (metatarso medial hasta la última falange 
incluyendo la uña). - Largo del tarso. - Largo de la pierna (tibia), (Ver figura 6). d) 
Miembro torácico (ala). - Largo del ala proximal (miembro torácico hasta las 
falanges). - Largo ala distal (miembro torácico incluyendo las plumas hasta su 
punta), (Figura 7). e) Mediciones fuera de regiones anatómicas definidas. - Alzada 
(con el animal erguido trazando una línea perpendicular de la parte dorsal de la 
entrada del tórax hacia la base de sustentación), (Figura 6). - Peso.

Variables cualitativas

Se evaluaron los siguientes rubros fanerópticos:
a) color del plumaje
b) color del tarso (zanca) y
c) pigmento del pico.

Metodología para uso y manejo

El método aplicado para recabar la información para determinar los usos y manejo 
de la especie por parte de los pobladores, fue el cuestionario de investigación tipo 
encuesta, que para De Ketele y Roegiers (2000) representa la herramienta idónea 
para el estudio de una población. Dicho cuestionario que contó con 21 preguntas, 
se aplicó a todas las familias (N=40) de forma personal, que tenían pavos en edad 
reproductiva en cada una de las viviendas. La información obtenida fue 
organizada en una hoja de cálculo para su análisis. Fue de acuerdo a las 
frecuencias de respuesta que obtuvimos los porcentajes en función del  número 
total de encuestados y en aquellas preguntas cerradas obtuvimos promedios 
expresados de acuerdo a la unidades correspondientes.

Metodología para la caracterización fenotípica

Para la caracterización fenotípica se consideraron aquellos caracteres de interés 
para la asignación de los guajolotes a las distintas clasificaciones, siguiendo la 
metodología propuesta por la FAO (1981) para la caracterización del recurso 
avícola. Se evaluaron 108 especimenes 46 hembras y 62 machos en edad 
reproductiva de acuerdo con la información recabada con los encuestados, 
durante el mes de Junio y Julio del 2006.

Se consideró que la etapa fenológica óptima para llevar a cabo el estudio de las 
características fenotípicas de los ejemplares era de aquellos que a decir de los 
propietarios estuviesen en edad reproductiva, situación que implica la 
maduración sexual que de acuerdo con Guidobono (1985) en los pavos ligeros 
como los de Kapola, se alcanza a una edad precoz.

Las variables se dividieron en cuantitativas (zoométricas) y cualitativas  
(fanerópticas). 

Variables cuantitativas

Se agruparon de acuerdo a la región anatómica de la siguiente manera: a) Tronco: - 
Largo total (de la entrada del tórax rodeando por la parte medio lateral del cuerpo 
hasta llegar a la punta de las plumas de la cola).- Largo al coxis (de la entrada del 
tórax rodeando por la parte medio lateral del cuerpo hasta llegar a la última 
vértebra coccígea). - Perímetro torácico (rodeando el perímetro torácico por 
debajo de las alas). - largo de la quilla (esternón), (Figuras 6 y 7).  b) Cabeza y 
cuello: - Largo del cuello (de la articulación occípitoatloidea a la última vértebra 
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utilidad para tratamientos curativos nos refiere a la diversificación de este 
producto y con ello la trascendencia de la cría del pavo dentro de la comunidad 
para fortalecer sus creencias, idiosincrasia y cultura.

En lo que respecta a el lugar de compra venta 87.5% respondió que es en la misma 
comunidad; 10% fuera de la comunidad y 5% respondió que dentro y fuera de la 
comunidad. Si bien la mayor parte del intercambio se realiza de forma endógena, 
el hecho de que se adquieran algunos guajolotes fuera de la comunidad, favorece 
la introducción de carga genética sin que se pierda la identidad propia lograda a 
través de muchas generaciones y sin que la cruza implique la mezcla con 
genotipos especializados, ya que dichos especimenes se adquieren en la región, 
principalmente de Cuetzalan y Zacapoaxtla.

A fin de sistematizar en que eventos se da el consumo de pavo dentro de la 
comunidad, los datos señalan (Figura 9) que en los festejos donde existe el mayor 
consumo, compra y venta de guajolotes: 55% considera que son las clausuras 
escolares; 42.5% respondió que en cualquier festejo; 37.5% mencionó a los días 
de muertos; 12.5% la fiesta patronal. No es casual que sean las fiestas de clausuras 
escolares en donde el uso de los pavos es más común, si consideramos que para 
dicho festejo el arribo de autoridades y personas ajenas a la comunidad es 
frecuente, lo que incentiva las relaciones de “compadrazgo” con el consecuente 
deseo de los pobladores de distinguir al compadre y la mejor manera de hacerlo de 
acuerdo a la tradición es con el guajolote como platillo principal en las comidas. El 
sistema de distinción del compadre en las otras festividades es muy similar al 
referido, siendo las connotaciones que implica el fenómeno, como pudiera ser el 
de relación e intercambio solidario dentro de los mecanismos de sobrevivencia 
indígena, tema para otro estudio complementario de esta investigación.

Materiales utilizados

Se utilizó una báscula digital 8con margen de error de 5 grs.) marca kin modelo 
ACS 16A1 para el peso; las mediciones corporales se realizaron con cinta métrica, 
vernier y un metro para alzada; observación visual directa y su registro mediante 
cámara digital fotográfica. La información obtenida de cad auno de los ejemplares 
se asentó en una ficha diseñada para el trabajo de campo.

Análisis de la información

Para la interpretación de la información de las variables cuantitativas, se ocupó 
una hoja de cálculo en donde se hizo el vaciado de los datos correspondiente a 
cada una de las 15 variables zoométricas analizadas. La distribución de los grupos 
de animales se hizo en base a la edad y el sexo. Para el caso de la población de 
pavos  hembras se formaron dos grupos: de 5 a 6 meses de edad y de 7 a 72 meses 
de edad. Para la población de machos el primer grupo de 5 a 6 meses y el segundo 
de 7 a 24 meses de edad.

Una vez definidos los grupos y las variables se aplicó el análisis numérico 
mediante el paquete estadístico SAS (1995) llevando a cabo estadística básica, 
análisis de varianza, prueba de Tukey y comparación de medias tanto para la 
población de machos como para la de hembras.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Usos del guajolote

En la Población de Kapola, 15% de los encuestados usa los guajolotes solo para el 
autoconsumo mientras que 85% los ocupa para autoconsumo y venta (Figura 8). 
Esta situación indica que si bien el uso doméstico del guajolote esta presente en 
todos los encuestados ya sea como parte de la dieta o para distinguir las relaciones 
sociales sobre todo de compadrazgo, el arraigo a las festividades crea una 
demanda del pavo muy fuerte de manera cíclica, lo que favorece el precio por esta 
especie motivando en los criadores priorizar el mecanismo de venta que se traduce 
en un beneficio mucho mayor que con el simple autoconsumo. Otro producto 
directo del pavo es el huevo, el cual su uso de distribuye en un 37.5% para la cría; 
para la cría y la venta 12.5%; para la cría y autoconsumo 32.5%; para cría, 
autoconsumo y venta 17.5%; y para limpias 7.5%; El uso del huevo pone en 
manifiesto la importancia que tiene para la comunidad conservar el germoplasma 
que conocen y aprecian: Por otro lado la venta, el consumo dentro de la dieta y su 

427 428

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AUTO CONSUMO AUTO CONSUMO Y

VENTA

usos del pavo en Kapola

Figura 8. Usos del pavo en Kapola



Crianza y cuidados del guajolote 

La experiencia de los pobladores de la comunidad de Kapola criando guajolotes 
(Figura 10) es de 26.9 años promedio, con un rango que va de 2 hasta 40 años; 97.5 
% de los criadores de pavos señalan que los guajolotes nacen en la comunidad 
mientras que solo 2.5% respondió que los adquiría fuera. La temporada del año en 
la que existe mayor disponibilidad de guajolotes adultos y pavitos es la primavera 
(finales del mes de Marzo, Abril y Mayo) con un 60% y 40% el verano (finales del 
mes de Junio, Julio y Agosto).
En la comunidad de Kapola, un 82.5% afirma no haber visto otro tipo de 
guajolotes diferentes a los existentes en la región, mientras que 17.5% señalan 
haber visto pavos de otro aspecto diferente a los nativos. En lo que respecta a la 
respuesta de quien cuida a los guajolotes, 85% afirmó que son las mujeres; los 
niños 15%; toda la familia 15% siendo los varones quienes menos cuidan de esta 
especie con un 2.5%. 

Los hallazgos dentro en este grupo de resultados enfatizan la experiencia de los 
pobladores de Kapola en el conocimiento profundo en la cría de los pavos 
t r a n s m i t i d o  d e  
g e n e r a c i ó n  a  
generación de padres a 
hijos, el arraigo a las 
características de las 
aves seleccionadas que 
les permite conocer la 
mor fo log ía  de  su  
guajolote por ellos 
mismos a través del 
tiempo, la distribución 
del trabajo dentro de la 
f a m i l i a  y  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  
trascendente en la 
crianza y cuidados del 
pavo por las mujeres.

Preferencias en el consumo del guajolote
En una comunidad indígena que se consume más; el macho (guajolote) o la 
hembra (totola). Los datos indican que lo que mas compran y venden son el 
Guajolote en 77.5%, solo el 2.5% menciono que a la totola y el 20% restante 
contestó que era indistinto. Una de las razones por las que existe una notoria 
preferencia en el consumo del macho es por su mayor talla, además de que la 
hembra es conservada para asegurar la recría. La edad de consumo (edad de 
sacrificio) de los guajolotes promedio es de 12.5 meses encontrando como valor 
mas bajo de 8 meses y más alto de 36; dentro de las formas de cocinar al guajolote 
92.5% respondió que es en mole; 65% dijo prepararlo con “ajolín” (ajonjolí); 15% 
lo prefiere en “chilposo” y 27.5% afirmó cocinarlo en “pipian”. Dentro de las 
preferencias en lo referente a la parte del guajolote que más les gusta comer, 
42.5% respondió que es la pierna; la pechuga y ala el 17.5 % respectivamente; 
igualmente 17.5% afirmó que eran la pierna, la pechuga y el ala de manera 
indistinta las partes predilectas mientras que el 12.5% prefiere otras partes. En 
cuanto al sabor de la carne 50% prefiere el pollo, 35% el guajolote, el cerdo 2.5%, 
la res 2.5%, mientras que el 12.5% restante gusta de otras opciones (armadillo, 
pescado y otros). Se considera que el gusto por la carne de pollo muy 
probablemente radique en que existe una mayor disponibilidad de esta especie en 
los hogares de la comunidad, debido a un proceso de cría mucho menos complejo 
que el de los pavos siendo también más práctico, ya que la proporción requerida de 
carne por una familia se cubre con el rendimiento de un pollo a diferencia de lo que 
aporta el sacrificio de un guajolote, que además demanda un proceso mas 
complejo desde el sacrificio, la cocción y preparado del mismo, todo esto influido 
por la tradición. Por otro lado notamos que lo que representa el guajolote dentro de 
la distinción va más allá del sabor: es una devoción inmersa en la costumbre 
ancestral.
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adecuado en la toma de datos en las diferentes repeticiones (N). El conjunto de 
datos en general indican, que los parámetros expresados en centímetros para las 
distintas regiones: en la zoometría es congruente con la morfoestructura adecuada 
a un entorno silvestre y por lo tanto a condiciones de manejo que requieren de un 
pavo de poca talla y fuerte en la conformación de miembros pélvicos y torácicos, 
de poco peso y magra musculatura.

Análisis de varianza y Prueba de medias (Tukey)

En el resultado de los análisis aplicados a la población de pavos machos, divididos 
en dos grupos en función de la edad (5 a 6 meses y 7 a 24 meses) encontramos 
diferencias significativas (*) en las variables: LCL, T, Q para la región anatómica 
del tronco; TW, PS para la región de miembro pélvico; CL, CA, para la región 
anatómica de cabeza y cuello y por último P dentro de las mediciones fuera de 
regiones anatómicas definidas. Se observo, al analizar la variación entre las dos 
población de machos (5 a 6 meses y 7 a 24 meses) mediante la comparación de 
medias, que es en función de la edad que se agrupan aquellos más jóvenes 

Manejo en alimentación, confinamiento y sanidad

En cuanto a la forma de alimentar a los guajolotes en su etapa inicial (pavitos) 
tienen una dieta a base de masa en 52.5% de los casos, alimento comercial 75%, 
con nixtamal 10% y 5% ocupa otros insumos. En el caso de los pavos adultos 95% 
son alimentados con maíz, 2.5% con alimento comercial, 25% ocupa el nixtamal y 
10% ocupa otros insumos (tortilla, vegetales, frutos). Para el confinamiento de los 
animales 50% cuenta con instalaciones rústicas (corrales) y otro 50% no posee 
ningún tipo de infraestructura para este fin. En aquellos casos en donde los 
confinan solo los encierra por la noche o bien confinan solo a los pavitos. Es de 
recalcar que si bien la comunidad de Kapola pertenece a una zona de alta 
marginación, la importancia de la cría de pavos, hace que sus pobladores inviertan 
en un alimento balanceado para sus pavitos, lo que implica un gran desembolso 
económico, situación que dentro de su experiencia seguramente les redituará en 
un mayor beneficio con respecto a lo invertido, en cada uno de los usos que le 
darán al pavo adulto. Una vez que el pavo ha superado su etapa más vulnerable los 
criadores suplementan la dieta con los productos disponibles en su entorno, por lo 
que promueven el deambular libre de los pavos, lo cual además de que 
complementa su alimentación con la recolección de insectos y frutos, los 
mantiene en condición y evita que se atrofien. Esto demuestra una convivencia 
equitativa en la relación que se torna simbiótica con respecto al ser humano-
animal, lejos de ser depredatoria.

Con respecto a la presencia de enfermedades y su prevención los criadores llevan 
a cabo algunas medidas preventivas de forma rutinaria como es el vacunar, 
situación que en algunos casos se refiere efectivamente a una inmunización y en 
otros solo a tratamientos a base de inyecciones (intramusculares). Así, en 
referencia a las enfermedades mas comunes, fueron los “granos” (viruela) la mas 
reportada con 47.5%, “calenturas” 42.5% y 27.5% respondió que era cualquier 
combinación de diarrea, calentura y aparición de granos. 65% vacuna a sus 
pavitos y guajolotes, mientras que 35% no lleva a cabo esta práctica. No existe un 
programa efectivo con respecto a los granos (viruela) y en algunos casos se 
ocupan algunos tratamientos a base de hierbas y aplicaciones de productos casero 
(aceite vegetal, limón).

Caracterización fenotípica

Resultados para pavos machos. De acuerdo con los resultados para las distintas 
variables en el grupo de pavos machos (Cuadro 1), se encontraron coeficientes de 
variación bajos para los diferentes caracteres evaluados, lo que señala un manejo 
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Cuadro1. Valores promedio, desviación estandar, valores mínimos y máximos; coeficiente 
de variación de 15 variables evaluadas a 62 pavos machos en edad reproductiva en la 
comunidad indígena de Kapola, Puebla, México.

LCL (largo al coxis), LT ( largo total), T (perímetro torácico), Q (largo de quilla), TW (largo 
del tarso), PS (largo de la pierna), AP ( largo ala proximal), AD (largo ala distal), C  (largo 
del cuello), A (alzada), P (peso),  LD (largo dedo), CL  (longitud de cabeza), CA (ancho de 
cabeza), PL  (longitud del pico).

Variable N Media Desv. Est Mínimo Máximo Coef. Var

LCL 62 37.48 4.15 29.0 48.0 11.0
LT 62

 

61.40

 

6.98

 

42.0

 

84.0

 

11.3

 

T 62

 

54.03

 

5.06

 

42.0

 

69.0

 

9.0

 

Q 62

 

15.12

 

1.28

 

11.0

 

17.0

 

8.4

 

TW 62

 

15.35

 

0.95

 

13.0

 

18.0

 

5.8

 

PS 62

 

23.62

 

1.45

 

20.0

 

27.0

 

6.1

 

AP 62

 

31.04

 

3.04

 

20.0

 

36.0

 

9.7

 

AD 62

 

59.00

 

4.42

 

50.0

 

67.0

 

7.4

 

C 62

 

28.93

 

2.42

 

20.0

 

34.0

 

8.3

 

A 62

 

51.95

 

3.31

 

45.0

 

59.0

 

6.3

 

P 62

 

5.015

 

0.97

 

3.13

 

8.1

 

1.9

 

LD 62

 

11.86

 

0.84

 

10.0

 

13.5

 

7.0

 

CL 62

 
11.50

 
0.72

 
10.0

 
13.0

 
6.2

 

CA 62
 

2.591
 

0.21
 

2.0
 

3.0
 

8.1
 

PL 62
 

5.354
 

0.40
 

4.50
 

6.0
 

7.4
 



al igual que para el caso de pavos machos, los promedios son congruentes con la 
morfoestructura, adecuada a un entorno cercano a el silvestre y por lo tanto a 
condiciones de manejo que requieren de un pavo de poca talla y fuerte en la 
conformación de miembros pélvicos y torácicos, de poco peso y magra 
musculatura.

Análisis de varianza y prueba de medias (Tukey)

En el resultado de los análisis aplicados a la población de  pavos hembras, 
divididas en dos grupos en función de la edad (de 5 a 6 meses y de 7 a 72 meses) 
encontramos diferencias significativas (*) a las variables LD para la región 
anatómica de miembro pélvico y PL para la región anatómica de cabeza y cuello.

Observamos, al analizar la variación entre las dos poblaciones de hembras 
mediante la comparación de medias, que para el caso de la variable LD podríamos 
atribuir un dedo más largo (considerando que incluimos la uña en la medición) a 
las hembras jóvenes por el poco desgaste y más corto para las hembras de mediana 

teniendo una menor talla, lo que hace evidente que a pesar de ser aptos para la 
reproducción, el desarrollo en la conformación del esqueleto no ha concluido. 
Estos resultados fueron obtenidos realizando análisis estadísticos (Varianza y 
comparación de medias) a los distintos grupos de edades dentro de las poblaciones 
de pavos machos, hasta encontrar el rango de edad que delimitó el momento 
preciso de la maduración del esqueleto, y por lo tanto considerar a dicho grupo (7 a 
24 meses), iguales en desarrollo físico desde el punto de vista estadístico, para 
proponer el estándar racial dentro de la población de pavos machos de la 
comunidad de Kapola.

Variables cualitativas. De los 62 pavos machos evaluados, en el primer grupo 
46.7% presentó plumaje de color negro distribuyéndose este mismo grupo en 
58.6% con pico y zanca obscuras; 20.6% con pico amarillo y zanca rosa; 10.3% 
con pico obscuro y zanca rosa y 10.3% pico amarillo y zanca obscura. El segundo 
grupo lo conformaron aquellos que denominamos de plumaje “habado” con 
16.1% de los cuales el 100% presentó pico amarillo y zanca rosa. El tercer grupo, 
fueron aquellos pavos con plumaje en color gris 9.6% de los cuáles el 66.6% 
presentó pico amarillo y zanca rosa; el 16.6%  pico oscuro y zanca rosa y el 
restante 16.6% pico amarillo y zanca obscura. 

El cuarto grupo con plumaje en color café, representó el 8.0% distribuyéndose en 
60.0% con pico y zanca obscuras; 20.0% con pico obscuro y zanca rosa y 20.0% 
pico amarillo y zanca obscura. El quinto grupo con plumaje base negro con café, 
3.2% teniendo el 100% el pico amarillo y zanca rosa.

El sexto grupo de plumaje base negro con blanco representó el 3.2% teniendo 
igualmente el 100% pico amarillo y zanca rosa, de la misma manera el séptimo 
grupo con plumaje color “ante” con un 3.2% tuvo el 100% pico amarillo y zanca 
rosa. El octavo grupo de plumaje, base negro con café y blanco con un 3.2% tuvo 
el 50% pico y zanca oscura y 50% pico obscuro con zanca rosa. Por último el 
noveno grupo con plumaje base blanco con negro, representó el 3.2% teniendo el 
100% pico amarillo y zanca rosa. El décimo y onceavo grupo con plumaje base 
blanco con café y plumaje base café con blanco, cada uno con 1.6%, tuvieron 
respectivamente pico amarillo y zanca rosa, y pico amarillo y zanca obscura, 
ambos grupos en un 100%.

Resultados para pavos hembras. De acuerdo con los resultados para las distintas 
variables en el grupo de pavos hembras (Cuadro2), encontramos que los 
parámetros expresados en centímetros para las distintas regiones de la zoometría 
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Cuadro 2. Valores promedio, desviación estándar, valores mínimos y máximos; coeficiente 
de variación de 15 variables evaluadas a 46 pavos hembras en edad reproductiva en la 
comunidad indígena de Kapola

Variable N Media Desv. Est Mínimo Máximo Coef. Var.

LCL 46

 

33.00

 

3.67

 

23.0

 

39.0

 

11.1

 

LT 46

 

54.76

 

3.87

 

46.0

 

63.0

 

7.0

 

T 46

 

42.68

 

2.98

 

35.0

 

52.0

 

7.0

 

Q 46

 

12.61

 

1.20

 

11.0

 

18.0

 

9.5

 

TW 46

 

12.08

 

0.82

 

10.0

 

14.0

 

6.8

 

PS 46

 

19.44

 

1.48

 

16.0

 

23.0

 

7.6

 

AP 46

 
26.28

 
2.50

 
21.0

 
34.0

 
9.5

 

AD 46
 

51.73
 

4.39
 

41.0
 

64.0
 

8.4
 

C 46
 

24.41
 

1.91
 

19.0
 

29.0
 

7.8
 

A 46
 

42.30
 

3.06
 

36.0
 

47.0
 

7.2
 

P 46
 

2.94
 

0.68
 

1.8
 

5.95
 

2.3
 

LD 46
 

9.95
 

0.70
 

8.0
 

13.0
 

7.0
 

CL 46 9.47 0.63 8.5 11.0 6.6 

CA 46 2.00 0.13 1.3 2.20 6.5 

PL 46 4.55 0.26 4.0 5.00 5.7 

LCL (largo al coxis), LT ( largo total), T (perímetro torácico), Q (largo de quilla), TW (largo 
del tarso), PS (largo de la pierna), AP ( largo ala proximal), AD (largo ala distal), C  (largo del 
cuello), A (alzada), P (peso),  LD (largo dedo), CL  (longitud de cabeza), CA (ancho de 
cabeza), PL  (longitud del pico).



En el resultado de los análisis de varianza aplicados entre las poblaciones de pavos 
hembras y pavos machos (Cuadro 3), encontramos diferencias altamente 
significativas (**) en todas las variables en todas las regiones anatómicas, así 
como en aquellas mediciones fuera de regiones anatómicas definidas, 
evidenciando la existencia de dimorfismo sexual.

CONCLUSIONES

En la comunidad indígena de Kapola en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla 
la población de pavos domésticos en edad reproductiva posee características 
distintas en lo que respecta al sexo y la edad, lo que es indicativo de que existe 
dimorfismo sexual manifestado en una menor talla para las hembras.

En las hembras, la madurez del esqueleto concluye a partir de los 5 meses de edad, 
conservando proporciones corporales bien definidas y adaptadas a su entorno, el 
cual demanda una constitución ligera y fuerte, al no existir diferencias 
estadísticamente significativas dentro de las 15 variables evaluadas de su 
zoometría a diferentes edades. Los colores en el plumaje son variados con 

edad y para aquellas hembras viejas en las cuales se acumula el uso de las falanges 
para las distintas funciones tanto de desplazamiento como de búsqueda de 
alimento mediante el rascado. En el caso de la variable PL encontramos que las 
hembras jóvenes tienen un pico menos desgastado que en las hembras de mediana 
edad y las hembras viejas debido igualmente a un menor uso como herramienta de 
prensión del alimento y de defensa.

Considerando la ausencia de diferencias significativas para el resto de las 
variables, podemos afirmar que desde el punto de vista estadístico el grupo 
completo de hembras con edades que oscilaron entre los 5 y 72 meses, presenta 
proporciones zoométricas estables, evidenciando la probable maduración del 
esqueleto en una etapa temprana, debido a una función precoz en la reproducción. 
La importancia de dicha condición en los resultados de la investigación radica, en 
que tenemos la certeza de estar evaluando proporciones óseas con mínima 
influencia de condiciones ambientales o de alimentación por lo que este grupo se 
propone como el prototipo fenotípico de hembras en sus características 
morfológicas, zoométricas y fanerópticas (cualitativas y cuantitativas) para la 
comunidad indígena de Kapola. 

Variables cualitativas. De las 46 pavos hembras evaluadas, en el primer grupo 
54.3% presentó plumaje de color café distribuyéndose este mismo grupo en 
36.0% con pico y zanca obscuras; 40.0% con pico amarillo y zanca rosa; 12.0% 
con pico obscuro y zanca rosa y 12.0% pico amarillo y zanca obscura. El segundo 
grupo lo conformaron hembras con plumaje negro13.0%, distribuyéndose este 
mismo grupo en 50.0% con pico y zanca obscuras; 33.3% con pico amarillo y 
zanca rosa y 16.6% con pico obscuro y zanca rosa.

El tercer grupo con plumaje color “ante” 10.8%, de las cuales el 80% presentó 
pico amarillo y zanca rosa y 20% pico oscuro y zanca rosa. El cuarto grupo con 
8.6% con plumaje gris, tuvo el 50% pico amarillo y zanca rosa; 25% pico y zanca 
obscura y el otro 25% pico obscuro y zanca rosa. El quinto grupo con plumaje 
blanco 4.3%, presentó el 50% pico amarillo y zanca rosa mientras que el restante 
50% pico obscuro y zanca rosa.

Por último los últimos cuatro grupos cada uno con 2.1% correspondientes a 
plumaje base negro con café y blanco; plumaje base café con blanco; plumaje 
habado y plumaje base blanca con café presentaron respectivamente en un 100% 
pico amarillo y zanca rosa.
Resultados entre pavos hembras y pavos machos.
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Variable Machos Hembras

LCL

 

37.48

 

32.82

 

LT

 

61.40

 

54.76

 

T

 

54.03

 

42.55

 

Q

 

15.12

 

12.61

 

TW

 

15.35

 

12.08

 

PS

 

23.62

 

19.44

 

AP

 
31.04

 
26.28

 

AD
 

59.00
 

51.73
 

C
 

28.93
 

24.41
 

A
 

51.95
 

42.30
 

P
 

5.015
 

2.94
 

LD
 

11.86
 

9.95
 

CL 11.50 9.47 

CA 2.59 2.00 

PL 5.35 4.55 

Cuadro 3. Valores promedio para 15 variables en machos y hembras en edad reproductiva
en la comunidad indígena de Kapola.

LCL (largo al coxis), LT ( largo total), T (perímetro torácico), Q (largo de quilla), TW (largo 
del tarso), PS (largo de la pierna), AP ( largo ala proximal), AD (largo ala distal), C  (largo del 
cuello), A (alzada), P (peso),  LD (largo dedo), CL  (longitud de cabeza), CA (ancho de 
cabeza), PL  (longitud del pico).



conversión alimenticia. Su interés descansa en una cosmovisión diferente ya que 
el objetivo de la cría del pavo no es solo el económico si no el de ser un satisfactor 
de lo que representa el gusto por la distinción, particularidad que en la mayoría de 
los casos se traduce en un sentimiento de alegría. Esta situación privilegia la 
convivencia y el intercambio permanente de forma local, teniendo lugar todo el 
proceso, desde la adquisición del pie de cría hasta su destino final, dentro de la 
misma comunidad, lo que coadyuva a la conservación de una especie no mezclada 
con especimenes manipulados genéticamente, que serían incapaces de adaptarse 
con éxito a las condiciones extremas en lo referente a manejo en confinamiento, 
alimentación y sanidad de esta comunidad.
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tonalidades entre negro, gris, café, ante y blanco. Las tonalidades en la 
pigmentación de la zanca fueron de obscuras a color rosa mientras que para el pico 
de oscuro a amarillo.

En los machos, es partir de los 7 meses de edad que no existen diferencias 
estadísticas significativas dentro de las 15 variables evaluadas de su zoometría, 
por lo que la madurez del esqueleto probablemente ha llegado a su término, 
resultando un pavo con proporciones corporales bien definidas y adaptadas a su 
entorno el cual demanda una constitución ligera y fuerte.
En lo que respecta a la faneróptica encontramos para ambos grupos colores en el 
plumaje variados, con tonalidades entre negro, gris, café, ante y blanco. Las 
tonalidades en la pigmentación de la zanca fueron de obscuras a color rosa 
mientras que para el pico de oscuro a amarillo.

Las características fenotípicas de aquellas poblaciones de pavos machos que han 
probablemente concluido su desarrollo esquelético, al tener un comportamiento 
estadísticamente relevante nos faculta para proponerlos como estándar racial de la 
comunidad indígena de Kapola en la Sierra Nororiental del Estado de Puebla.

Las características fenotípicas de los pavos hembras y machos en edad 
reproductiva de la comunidad de Kapola en la sierra nororiental del Estado de 
Puebla responden a condiciones específicas de alta marginación, escaso manejo 
en sanidad, alimentación y confinamiento, a las condiciones del ecosistema y a las 
demandas de preferencias en el consumo con motivo de las diferentes 
festividades.

Los atributos de adaptación y resistencia del pavo de Kapola, al entorno sin 
ningún tipo de infraestructura y al margen de un manejo especializado, dan la 
certeza de que se describe una especie criolla, la cual es resultado del 
conocimiento tradicional, que lejos de concebirse como anticuada o ineficiente, 
representa una fuente muy importante de genes para México y el mundo.

El uso principal que le dan los pobladores de Kapola al pavo es distinguir las 
relaciones sociales dentro de las festividades, teniéndose preferencia por el pavo 
macho; además es utilizado como mecanismo de ahorro dentro de los procesos de 
diversificación de la estrategia de la supervivencia y como autoconsumo 
específicamente en lo referente a la ingesta de proteína de carne y huevo.

El interés de los pobladores de Kapola por la cría de pavos no es de carácter 
zootécnico, es decir, el de obtener el mayor rendimiento y eficiencia en la 
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y sobre valoración de lo urbano, creando condiciones para fuertes flujos 
migratorios desde el campo a las ciudades.

Para los anteriores autores, el concepto de ruralidad tradicional alude a la 
dicotomía entre lo rural y lo urbano y el predominio de la agricultura. Por su parte, 

1
la llamada nueva ruralidad ha sido relacionada a la globalización de la economía , 
que ha transformado la agricultura y el medio rural en sus múltiples dimensiones, 
sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales. En tal sentido, se 
elaboran diversas interpretaciones que enfatizan, por ejemplo, en la exclusión de 
los campesinos de los sistemas productivos; el dominio y control de las compañías 
transnacionales sobre las diferentes etapas de los sistemas agroalimentarios; y la 
pluriactividad de los habitantes rurales en ocupaciones distintas a las agrarias.

Así, Teubal (2001) expresa que la cuestión agraria cobró una nueva identidad en 
América Latina, debido a los procesos de globalización, señalando: (i) la difusión 
creciente del trabajo asalariado; (ii) la precarización del empleo rural; (iii) la 
multiocupación; (iv) la expulsión de medianos y pequeños productores del sector; 
(v) las continuas migraciones campo-ciudad o a través de las fronteras; (vi) la 
creciente orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados; y (vii) la 
articulación de los productores agrarios a complejos agroindustriales.

Teubal sostiene que de mantenerse las actuales tendencias de la globalización se 
incrementará el empobrecimiento e incluso la desaparición de los tradicionales 
actores sociales del medio rural: campesinos, medianos y pequeños productores, 
trabajadores rurales. Sin embargo, acota que esa tendencia puede ser 
contrarrestada por la lucha de los movimientos sociales, dentro y fuera del sector 
rural para revertir los efectos de la depredación de los recursos naturales y 
deterioro del medio ambiente, el empobrecimiento y exclusión de la población 
rural.

INTRODUCCIÓN

l presente trabajo es una reflexión crítica sobre la concepción de la 
nueva ruralidad, particularmente sobre si ésta constituye una teoría, 
como sostienen algunos autores, o una perspectiva de análisis Eemergente.

El documento inicia con una caracterización de la ruralidad tradicional, para luego 
presentar las diversas perspectivas del concepto de nueva ruralidad. Se aborda el 
concepto de territorio como la categoría analítica central en la definición de la 
nueva ruralidad y se discute si ésta es una teoría y/o un paradigma. Finalmente, se 
elaboran una conclusión.

La conceptualización de la ruralidad 

La existencia de una perspectiva teórica sobre la nueva ruralidad conduce a 
colegir la preexistencia de otra, generalmente llamada ruralidad tradicional. 
Según Llambí y Pérez (2006:2) la ruralidad tradicional “…ha estado 
frecuentemente asociada a tres fenómenos interrelacionados: una baja densidad 
demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura productiva de una 
localidad o región, y unos rasgos culturales (valores, creencias y conductas) 
diferentes a los que caracterizan a la población de las grandes ciudades”.

Gómez (2003) apunta que la ruralidad en su versión tradicional está caracterizada 
por los siguientes elementos: (i) la población rural se dedica casi exclusivamente a 
actividades agropecuarias; (ii) estas actividades se encontraban regidas por ciclos 
naturales sin mayor capacidad de intervención del hombre; (iii) esta regulación de 
las actividades a través de ciclos naturales genera en sus habitantes una noción del 
tiempo y de su uso, que contribuye a la constitución de una cultura específica; (iv) 
la población rural se encuentra dispersa en territorios de baja densidad. Se ignora 
el entorno “urbano” de las comunidades rurales; (v) la dispersión, y relativo 
aislamiento, impide a estas poblaciones acceder a condiciones de bienestar 
(servicios e infraestructura básicas) y a los avances de la cultura (alto 
analfabetismo y malas condiciones de educación); y (vi) subvaloración de lo rural 
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1 “La globalización de la economía se refiere a una nueva fase del desarrollo capitalista, 
caracterizada por los procesos de desregulación de los mercados y privatización de las economías, 
así como por una profunda revolución tecnológica. Estos procesos responden a las necesidades de 
los capitales de los países industriales, especialmente estadounidenses, de redefinir y recrear sus 
espacios de valorización y acumulación. Las rupturas económicas de los setenta implicaron el 
agotamiento de los patrones de acumulación sustentados en el mercado interno. El proceso de 
globalización hace referencia a la constitución de un nuevo patrón basado en estrategias de 
asignación y apropiación de los recursos desde una perspectiva global, lo que se traduce en una 
mayor competencia entre los capitales y en mercados más integrados y abiertos” (A. Gutiérrez, 
citado por Yolanda Trápaga, 1992:43 y por Blanca Rubio 1995:19-20)



las nuevas funciones que habrían de asumirse en los espacios rurales.

Por otro lado, Llambí y Pérez (2006:16) afirman que “los procesos globales y las 
políticas nacionales no afectan de la misma manera a los territorios subnacionales. 
Debido a su heterogeneidad de condiciones, y a las diferencias históricas, 
culturales y políticas relativamente autónomas, estos macro-procesos tienen 
efectos diferenciados a escala local, por lo que suscitan diversidad de respuestas 
de parte de los actores locales”. 

Estos autores identifican algunos procesos de cambio en la ruralidad de América 
Latina como son: cambios en la relación entre población y territorio (surgimiento 
de zonas periurbanas, actividades agrícolas y no agrícolas entre ciudades, 
ciudades dormitorios, áreas de segunda residencia y desplazamiento de espacios 
agrícolas por las industrias), y un proceso de des-agrarización creciente. Así 
mismo, critican la escasa actividad teorética sobre lo rural y proponen una agenda 
para construir una nueva sociología rural latinoamericana, la cual resulta por 
demás interesante, para comprender lo que está sucediendo en la mega-
heterogeneidad rural como consecuencia de la globalización.

En resumen, la nueva ruralidad asume dos perspectivas: la primera asociada con 
los procesos de cambio de la agricultura originados por la globalización, como 
son: la profundización y emergencia de fenómenos sociales como la pobreza, la 
desagrarización, el dominio de las transnacionales, la exclusión de los pequeños 
productores, el deterioro del medio ambiente. La segunda, enfatiza en los 
procesos de cambio territorial, como es la interacción entre campo y ciudad, la 
diversificación de la economía rural y la revalorización de las funciones rurales. 
Ambas posiciones no son antagónicas, pero destaca la introducción -como 

2categoría analítica- del territorio. 

El territorio es un espacio social construido a través del tiempo por la acción e 
interacción de actores sociales que en él convergen y con el medio biofísico, así 
como la interacción con otros ámbitos. Para Sepúlveda et al, (2003:69) “…el 
territorio trasciende lo espacial… el territorio es considerado como un producto 
social e histórico – lo que le confiere un tejido social único -, dotado de una 
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A su vez, Arias (1992) introduce un aspecto por demás relevante: la dimensión 
espacial para mostrar su concepción de la nueva ruralidad, o rusticidad como ella 
le llama. Micro región, para esta autora, es “una noción válida para entender ese 
nivel donde se plasman, hacen comunes e inteligibles las historias, relaciones, 
alternativas, proyectos y sueños de la gente de un determinado espacio. La micro 
región parece ser entonces un ámbito adecuado de investigación en tanto se 
pregunta por las relaciones en un espacio y no presupone ni unas ni otro”.

Con este concepto, Arias identifica una ruralidad diversa, asociada a la forma en 
que se han conjugado tres elementos: la modernización general de los servicios 
públicos, las tradiciones y culturas locales de trabajo, y las demandas cambiantes 
de las economías nacional e internacional. Así la autora identifica dos grandes y 
simultáneos caminos: en el nivel regional, la diversificación de la economía, y en 
el nivel micro regional, la especialización de las actividades que se llevan a cabo 
en cada localidad. 

Por su parte, Pérez (2001) propone una conceptualización de lo rural y una 
revalorización de sus funciones; propone al medio rural como: 

 “… un conjunto de regiones o zonas (territorio) cuya población desarrolla 
diversas actividades o se desempeña en distintos sectores como la 
agricultura, la artesanía, las industrias pequeñas y medianas, el 
comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, la 
extracción de recursos naturales y el turismo, entre otros. En dichas 
regiones o zonas hay asentamientos que se relacionan entre sí y con el 
exterior, y en los cuales interactúan una serie de instituciones 
públicas y privadas” (Pérez 2001:17).

Con esta conceptualización se supera la dicotomía rural-urbana y una visión 
sectorial basada en la agricultura, e introduce el concepto de territorio. Según 
Pérez se deben buscar unas nuevas funciones a los espacios rurales como una vía 
para su reequilibrio y desarrollo: (i) equilibrio territorial para contrarrestar los 
efectos del despoblamiento, (ii) equilibrio ecológico, en cuanto conservador de 
ecosistemas y a la producción de paisaje de calidad, abierto y natural, (iii) 
producción de agua limpia y conservación de sus fuentes, (iv) espacio para 
actividades de esparcimiento, (v) usos agrarios no alimentarios como la 
producción de fibras, la obtención de productos energéticos y de recursos 
minerales, y (vi) sumidero de contaminantes del aire, del agua y del suelo.

La visión de una nueva ruralidad de Pérez es una propuesta de revalorización de 

2  “…la nueva ruralidad plantea que los límites que separaban a la industria de la agricultura y a la 
ciudad del campo se han desdibujado; que la dicotomía ciudad-campo desapareció y, por tanto, en 
lugar de estudiar lo urbano o lo rural, es necesario considerar el territorio como síntesis de ambos 
sectores hoy indiferenciados” (Rubio 2006: 1053). 



representa simples ideas para las cuales no han sido ideados procedimientos 
empíricos relevantes para medirlas. Para los que están de acuerdo con este 
enfoque, aparentemente lo teórico es aquello que no se puede medir, que escapa al 
escrutinio empírico. 

Las anteriores acepciones de teoría son erróneas y no pueden considerarse como 
rigurosas o científicas. Para Kerlinger (Hernández et al., op cit., p. 40) una teoría es 
“un conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones 
relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de fenómenos 
especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los 
fenómenos”.

Para considerar que una teoría es científica, hay que tomar en cuenta los siguientes 
criterios:

(i) Capacidad de descripción, explicación y predicción: describir implica definir 
al fenómeno, sus características y componentes, así como definir las condiciones 
en que se presenta y las distintas maneras en que puede manifestarse. Explicar 
significa incrementar el entendimiento de las causas del fenómeno; además, se 
refiere “a la prueba empírica” de las proposiciones de las teorías. Si éstas se 
encuentran apoyadas por los resultados, la teoría subyacente debe supuestamente 
explicar parte de los datos. Pero si las proposiciones no están confirmadas 
(verificadas) en la realidad, la teoría no se considera como una explicación 
efectiva. 

(ii) Consistencia lógica: las proposiciones de una teoría deberán estar 
interrelacionadas, ser mutuamente excluyentes y no caer en contradicciones o 
incoherencias.

(iii) Perspectiva: nivel de generalidad. Una teoría posee más perspectiva cuanta 
mayor cantidad de fenómenos explique y mayor número de aplicaciones admita. 
El investigador que usa una teoría abstracta (más general) obtiene más resultados 
y puede explicar mayor número de fenómenos.

(iv) Fructificación (heurística): capacidad que tiene una teoría de generar nuevas 
interrogantes y descubrimientos.

A partir de los anteriores criterios para evaluar una teoría, las diversas 
concepciones de la nueva ruralidad adolecen de explicación suficiente, 
consistencia lógica, perspectiva y heurística; por lo tanto no podemos afirmar que 
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determinada base de recursos naturales, ciertas formas de producción, consumo e 
intercambio, y una red de instituciones y formas de organización que se encargan 
de darle cohesión al resto de los elementos”. 

Bajo esta perspectiva, se amplía el contexto espacial para analizar las relaciones 
campo-ciudad, y la presencia de diversos actores sociales con determinada 
cohesión y/o conflictividad. Rubio (2006:1054) conceptualiza el territorio:

“…como síntesis de las contradicciones de un espacio social, 
tomando como eje de análisis las relaciones sociales de producción, 
entendidas como relaciones de dominio, subordinación y explotación 
en todos los niveles: de la industria sobre la agricultura y de la ciudad 
sobre el campo, del sector financiero sobre el productivo, de los 
empresarios sobre los obreros, de las empresas agroalimentarias 
sobre los productores rurales.
Dicha propuesta considera que el análisis social, ubicado en un 
territorio, requiere contener una visión histórica que permita 
determinar los antecedentes del dominio que se manifiestan en la 
actualidad. Requiere también una visión estructural que permita 
determinar las causas que forman grandes tendencias y que han 
generado las relaciones visibles que se expresan en el territorio. Más 
aún, dicho análisis debe estar fundamentado en una visión política 
que permita descubrir los sectores que encabezan la opresión y la 
exclusión y aquellos que la resienten…”

El concepto de territorio que propone Rubio es crítico, orientada a revelar los 
factores que generan las profundas desigualdades socioeconómicas observables 
en los territorios. Así, la categoría de territorio como categoría  en el análisis rural, 
pero su conceptualización se encuentra a debate.

La nueva ruralidad: ¿teoría, paradigma?

A partir de la revisión sucinta de las conceptualizaciones de la nueva ruralidad es 
pertinente revisar si en su elaboración está presente una elaboración teórica. De 
acuerdo con Hernández et al, (1997), existen acepciones del término teoría que 
son erróneos; por ejemplo: “orientación teórica”, “marco teórico de referencia”, 
“esquema teórico” o “modelo” se usan ocasionalmente como sinónimos de teoría. 
Otra concepción ha sido considerar las teorías como conjuntos de ideas no 
comprobables e incomprensibles, que están en las mentes de los científicos y que 
tienen muy poca relación con la “realidad”. Hay quienes creen que la teoría 
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tenemos una teoría de la nueva ruralidad.

Por otra parte, para Kuhn (2006) un paradigma científico es aquel que contiene 
logros o realizaciones que carecen hasta tal punto de precedentes y que son 
capaces de atraer a un grupo duradero de partidarios, alejándolos de los modos 
rivales de actividad científica; pero a la vez esos logros o realizaciones son lo 
bastante abiertos para dejarles al grupo de profesionales de la ciencia así definido 
todo tipo de problemas por resolver.

En la ciencia, un paradigma es un conjunto de realizaciones científicas 
universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de 
problemas y soluciones a una comunidad científica.

Según Kuhn, estamos en presencia de un paradigma cuando un amplio consenso 
en la comunidad científica acepta los avances conseguidos con una teoría, 
creándose soluciones universales. Si se demuestra que una teoría es superior a las 
existentes, entonces se produce una “revolución científica” y se crean nuevos 
paradigmas. 

“Las personas cuya investigación se fundamenta en paradigmas 
compartidos se encuentran comprometidas con las mismas reglas y 
normas de práctica científica. Dicho compromiso y el aparente 
consenso que produce son prerrequisitos de la ciencia normal; esto 
es, del nacimiento y prosecución de una tradición investigadora 
particular” (Kuhn 2006:71).

Las diversas conceptualizaciones de la nueva ruralidad conducen a concluir la 
ausencia de un consenso totalmente compartido, por lo tanto no es un paradigma.

CONCLUSIÓN

La nueva ruralidad es una perspectiva de análisis emergente que requiere mayor 
elaboración teórica sustentada con investigaciones empíricas. El concepto de 
territorio como categoría analítica es la aportación de mayor relevancia, sobre el 
cual existen diversas perspectivas conceptúales que será necesario profundizar. 
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reproducción de las UDC, eligiéndose  seis a partir de las etapas 
sociodemográficas, para analizar las actividades productivas, el uso de su mano 
de obra y la formación del ingreso (calculando monetariamente las actividades 
por las cuales no percibían ingresos en la agricultura), a través de observación 
participante, entrevistas semi estructuradas a profundidad, calendario de 
actividades y uso del tiempo por género y generación, para visualizar si 
emprendían diferentes estrategias de reproducción y racionalidades 
socioeconómicas. Si bien la información obtenida fue básicamente cualitativa 
cuando se trabajó a nivel de comunidad, en la construcción y análisis de los 
ingresos por UDC se obtuvo y trabajó con datos cuantitativos.

La elección de la comunidad y las UDC en las que se realizó el estudio, se fincó en 
la disponibilidad de acceso para la residencia, participación y obtención de 
información con y de sus integrantes. Así, la estrategia investigativa se basó en dos 
tipos de aproximaciones, uno inicial a nivel de comunidad que permitiera captar 
en general las condiciones de vida, producción y reproducción doméstica 
campesina, que a la vez favoreciera acercamientos a partir de relaciones de 
confianza, que permitieran examinar las particularidades de la organización 
social para el trabajo y la formación de ingresos en cada UDC. 

De esta manera, se considera al estudio como prospectivo, introductorio y sin afán 
generalizante en sus resultados y conclusiones, es decir como un estudio de caso.

Consideraciones sobre la Reproducción del Campesinado
1

El estudio de la reproducción del Campesinado  no es nuevo, cuenta con una gran 
tradición dentro de los estudios campesinos y sus hallazgos abarcan los planos 
económico, social, cultural y político, de manera que permite polemizar sobre la 

2
racionalidad y lógica de la UDC  como unidad de producción-consumo, su 
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INTRODUCCIÓN

ste trabajo tiene como objetivo abordar las Estrategias de 
Reproducción (ERC) de Unidades Domésticas campesinas (UDC), 
particularizando en la formación del ingreso y el papel de la Eagricultura, con la finalidad de analizar su organización social y la 

lógica socioeconómica que subyace en su reproducción. Ésta apunta a la 
diversificación de actividades interdependientes, sostenidas en la intensificación 
del uso de mano de obra familiar dentro y fuera de la unidad de producción, donde 
pese a su costo económico y de trabajo, la agricultura de subsistencia es 
fundamental al generar alimentos que evitan a las UDC invertir en éstos un 
porcentaje de sus exiguos ingresos.

Este acercamiento se realizó con grupos domésticos de la Sierra Nororiental de 
Puebla, escenario de pobreza, alta marginación, deterioro de recursos ambientales 
y una agricultura frágil, elementos que constriñen y exigen una respuesta de los 
campesinos para su reproducción social y económica.

La zona de estudio está caracterizada por una alta densidad demográfica, suelos 
pobres y pendientes pronunciadas, con población predominantemente indígena, 
unidades productivas fraccionadas en condiciones de minifundio (menor a una 
hectárea), con una agricultura orientada a la producción de café y milpa con una 
baja producción y productividad, cuyos ingresos y bienes obtenidos son limitados 
e insuficientes para garantizar la reproducción de las UDC.
 
Conceptualmente el estudio se abordó desde las Estrategias de Reproducción 
Campesinas, lo que permite observar la multiplicidad e integralidad de las 
actividades, medios y relaciones que los sustentan, así como la lógica o 
racionalidad socioeconómica que anima este proceso. 

Metodológicamente a partir de una estancia de campo en la comunidad de San 
Miguel Tzinacapan del municipio de Cuetzalan, de enero a abril del 2002, 
mediante investigación participativa se ubicaron las condiciones generales de 

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCIÓN CAMPESINA Y FORMACIÓN
DE INGRESOS ECONÓMICOS, EN UNIDADES DOMÉSTICAS

DE CUETZALAN, PUEBLA

Valentina Campos Cabral 
Javier Ramírez Juárez 

1  Sevilla-Guzmán y Pérez (1976:28-29)  definen al campesinado como “… aquel segmento social 
integrado por unidades familiares de producción y consumo cuya organización social y económica 
se basa en la explotación agraria del suelo, independientemente de que posean o no tierra, y de las 
formas de tenencia que las vincule a ella y cuya característica red de relaciones sociales se 
desarrolla en comunidades rurales, las cuales mantienen una relación asimétrica de dependencia y, 
en muchos casos de explotación, con el resto de la sociedad en términos de poder político, 
económico y cultural […] no excluye que posea otras actividades productivas…”
2 Margulis (1989: 191,197) define a las Unidades Domésticas como “… un grupo (en la enorme 
mayoría de los casos, familiar), que comparte una vivienda y articula una economía común…”, sin 
embargo precisa a las Unidades Domésticas Campesinas (UDC) como aquellas “organizada en 
torno a la posesión de medios de producción y la asignación de la fuerza de trabajo familiar para la 
reproducción material, basada, sobre todo, en la actividad agrícola. Se trata de una unidad donde la 
reproducción está ligada con la producción directa y el consumo, y las relaciones de producción se 
organizan en torno a los vínculos de parentesco”.



(INEGI, 1994), mientras que la superficie sembrada principalmente en temporal 
creció 12%, entre 1990 y el 2005 (INEGI, 2007).

Estos datos, muestran la disminución del peso relativo de la población rural en 
relación a la urbana, así como la diferenciación social que está ocurriendo en su 
seno, donde cada vez menos gente se dedica a las actividades del sector primario, 
diversificando su espectro laboral hacia las secundarias y terciarias (lo que no 
resta la importancia del medio rural como  generador de empleo de la cuarta parte 
de la población total del país), pero por otro lado dan fe, de la permanencia de las 
actividades agrícolas que lejos de ser abandonadas, mantienen en actividad las 
tierras de cultivo, no sólo en riego con la producción de cultivos rentables en el 
mercado, sino en temporal con la producción de granos.

En este trabajo no se intenta polemizar ni agotar la discusión sobre la evolución 
5social del campesinado , de hecho se asume que su disolución social no implica su 

desaparición total (Lenin, 1974; Shanin, 1979; Paré, 1988; Baños, 1991; Cancian, 
1991; Palerm, 1998; Otero, 2004). Así se supone su permanencia, a partir de la 
adaptación y flexibilización de sus estrategias de reproducción ante las 
determinantes que el sistema les impone, desplegando respuestas múltiples e 
interdependientes al interior y fuera del grupo doméstico, basadas en la utilización 
de sus activos, a saber, su mano de obra familiar, recursos como la tierra, el agua, 
los sistemas de conocimiento, organización para la producción y 
comercialización, etc. lo que les aporta ingresos para su sobrevivencia en una 
economía de mercado (Ramírez, 1999; 2003; Canabal 2006; Guzmán, 2006). 

Por Estrategias de Reproducción se entienden las decisiones y acciones de los 
sujetos en función de sus intereses, necesidades, objetivos, oportunidades y 
limitantes, para garantizar su sobrevivencia. El dinamismo generado entre los 
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particularidad o no como modo producción específico, las características del 
campesinado, la oposición a la modernización e industrialización de éste, su 
resistencia y permanencia en contextos cambiantes y en tanto de esto, de su papel 
en la transformación social.

En la década de los 80 del siglo XX, en un contexto de desestructuración y 
transformación de las condiciones de producción y vida del campesinado por la 
emergencia y consolidación del capitalismo, se introdujo el análisis de las 
Estrategias de Reproducción Campesina, para comprender por qué y a partir de 
qué, éstos continuaban existiendo, máxime cuando parte del discurso teórico  
predecía su extinción vía la marginación y exclusión como parte de la crisis 
agrícola y la reestructuración productiva ocasionadas por la implementación de 

3 4las políticas de Ajuste Estructural , la reforma al artículo 27 Constitucional  y la 
firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (CEPAL, 
1999; Rubio 2001).

Sin embargo, le evidencia empírica no permitía ni permite afirmar el total 
cumplimiento del proceso anterior, pues el comportamiento demográfico y 
productivo de la población rural en el país y las unidades de producción rural, así 
como la población ocupada en el sector primario, no son concluyentes. De 
acuerdo a los datos estadísticos, efectivamente hay una disminución en términos 
relativos de la población rural del país entre 1930 y 2005, que pasó de 66.5% a 
23.5%, pero en términos absolutos aumentó en 120% para el mismo periodo, 
pasando de once millones a veinticuatro (INEGI, 2007), que cada vez se 
dedicaron menos a las actividades primarias, habiendo una disminución entre 
1990 y 2005 de la población ocupada en este sector de 27% a 15% (en términos 
absolutos de 35%). Sin embargo las unidades de producción rural de acuerdo al 
VII Censo Agropecuario, aumentaron 53.7% en relación al censo de 1970 

3  Estas políticas fueron implementadas en la década de los 80 del siglo XX a propósito del 
agotamiento del modelo de sustitución de importaciones y la consecuente crisis económica del 
país, para reformular el papel del Estado en el desarrollo y la economía nacional, cediendo el lugar 
al mercado. Consistieron en la contracción del gasto social, el apoyo a la inversión extranjera vía la 
privatización, la descentralización y por lo tanto, el desmantelamiento o transformación de 
estructuras institucionales que en el caso del campo eran vitales para el otorgamiento de subsidios, 
crédito, insumos, asesoría técnica, etc.
4 Este artículo regulaba la propiedad social de ejidos y comunidades a la tierra, la cual tenía carácter 
colectivo, inalienable, imprescriptible e inembargable. En 1992, a instancias de la iniciativa 
presidencial de Carlos Salinas de Gortari, el Congreso de la Unión lo reforma, posibilitando que 
los ejidatarios que con anterioridad eran solo usufructuarios de la misma, pudieran venderla 
(Manzanilla-Schaffer, 2004)

5  Sobre la evolución social del campesinado existen grosso modo dos posturas, la descampesinista 
y la campesinista. La primera sostiene que ante el contacto con el capitalismo este sector 
desaparecería ante la disolución de su producción, diferenciándose/estratificándose socialmente. 
La segunda sugiere su persistencia: I. en convivencia con el capitalismo que en tanto los explotaba 
permitía su reproducción, mediante la intervención gubernamental que debía incentivar la 
producción campesina con asistencia técnica y subsidios para insumos o, II. en franca lucha 
anticapitalista reivindicando política y revolucionariamente la tenencia de la tierra (Otero 2004). 
Sin embargo los procesos citados, no ocurren de forma lineal, autores como LeGrand (1986 cit pos 
Otero, 2004:33) y Bartra (1975) sostienen que los campesinos para sobrevivir, a la vez que venden 
su fuerza laboral incrementan su producción familiar, recampesinándoce. 



y 80% de su ingreso, siendo así fundamentales ante la escasez de recursos para la 
agricultura (actividad que aportaba únicamente el 10 de los ingresos en el mismo 
grupo). Esta tendencia se revertía conforme aumentaba la posesión de tierra, 
hecho que no disminuía la importancia de este tipo de actividades que constituían 
entre el 45 y 27% de los ingresos para los productores con más de cinco hectáreas. 

Dinámica similar es encontrada por Rello y Morales (1998) quienes en un estudio 
de la formación de ingresos en familias rurales de Querétaro desde múltiples 
actividades, ubican que los ingresos desde las actividades agropecuarias son 
directamente proporcionales a la disponibilidad de tierra, así los que tienen menos 
superficie agrícola, perciben menores ingresos desde tal actividad (aunque los 
porcentajes que reportan son más altos que los ofrecidos por la CEPAL, de 54% 
para familias que tenían hasta tres hectáreas, llegando a ser de 74% para los que 
poseían entre 5 y 10). Situación inversa ocurría con los ingresos extra 
agropecuarios cuyo peso en relación al ingreso total, era mayor entre menos tierra 
poseía la familia.

Así, la función de los ingresos extra agropecuarios es contribuir a la formación de 
un ingreso total que de depender solo de las actividades agropecuarias en un 
contexto de minifundio, no permitiría la reproducción social, de forma que 
incluso parte de éstos se reinvierten en éstas para la compra de insumos (Carrillo y 
Mazcorro  s/f).

Estudiar las estrategias de reproducción campesina y sus recomposiciones, resulta 
pertinente porque devuelve y trae a la palestra de la discusión al campesinado, su 
importancia y viabilidad como productor, en un escenario donde se le ha venido 
desdibujando del análisis, al emerger nuevos marcos analíticos a nuevos o 
transicionales contextos, como lo es la multifuncionalidad de la agricultura 
(conservación de la agrodiversidad, la seguridad alimentaria, el mantenimiento de 
la biodiversidad y la cultura) y en tanto ello de la preeminencia del medio rural a 
partir de nuevos valores (ambientales, sociales, culturales, políticos y 
económicos); la pluriactividad de sus actores donde la relevancia ya no está en su 
carácter de agricultor, sino en especificidades dadas por su género, pertenencia 
étnica, cultura, posición y condición social; el enfoque territorial y no sectorial; la 
pertinencia de un nuevo tipo de política pública acorde a las nuevas funciones del 
Estado y su relación con los actores sociales, elementos que se concentran en la 
propuesta de la emergencia de una Nueva Ruralidad (FAO, 1999; Llambi, Pérez, 
2006; Pérez, 2001, Teubal, 2001).
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elementos anteriores crea diferentes opciones para superar la incertidumbre, 
asegurando la provisión de bienes y servicios en el ámbito doméstico y por otro la 
posibilidad de emprender acciones fuera de éste. Este concepto aplicado para el 
campesinado sugiere que la subsistencia no puede sustentarse únicamente en la 
agricultura, sino en su interdependencia y complementariedad con las actividades 
extra agrícolas y las extra domésticas, lo que implica la intensificación del trabajo 
de los integrantes de la UDC, la diversificación de labores, la venta de fuerza 
laboral, la reducción del consumo y la formación de un ingreso múltiple (Salles, 
1989; Oliveira y Salles, 1989; Pepin-Lehalleur y Rendón, 1989).

Zoomers (1998), elabora una tipología de las Estrategias de Reproducción 
Campesina a partir de la finalidad y las acciones para su logro, que realizan las 
UDC:

a. Acumulación: buscan establecer la base mínima de recursos para una 

expansión posterior por medio de la migración, adquisición de tierras  y 
uso del trabajo comunal o del grupo.

b. Consolidación: se realizan inversiones para el bienestar del grupo a corto 

plazo (mejoramiento de la tierra, inversión en educación, vivienda y 
mejora del consumo), gracias a la obtención de excedentes.

c. Compensatorias y de sobrevivencia: utilizadas para enfrentar crisis 

temporales o escasez de tierras o trabajo, a través de la migración, 
intercambio, préstamos, trueques, venta de tierra o ganado y ahorro.

d. Seguridad y reducción de riesgos: utilizando diferentes zonas 

agroecológicas, la pluriactividad, variedades de cultivo resistentes, etc. 

El tipo de ER señaladas por la autora evidencia la posibilidad de múltiples 
caminos para la reproducción del campesinado, pero también la heterogeneidad 
social y económica presentes en el medio rural vinculadas a referencias regionales 
y el proceso de diferenciación social. 

Abordar la discusión desde las ERC, obliga discutir sobre la composición del 
ingreso de las economías campesinas y el peso de cada actividad, tanto en la 
formación de éste como en la generación de valores de uso de las UDC. Para 
México la CEPAL (ibíd.) reporta que después de la aplicación de las políticas de 
ajuste estructural, las UDC formaban un ingreso a partir de actividades 
agropecuarias y extra agropecuarias (salarios, migración y microempresas), cuyo 
peso relativo era diferencial a partir de la cantidad de tierra bajo su posesión, así 
las unidades en minifundio obtenían con las actividades extra agrícolas entre el 70 



viviendas sin drenaje y servicio sanitario, el 22.4% sin energía eléctrica (4 veces el 
valor nacional) y el 32% vivía sin agua entubada, sin considerar que el 72.3% de 
las viviendas tenía algún nivel de hacinamiento. Para el 2005 (INEGI, 2006), las 
condiciones no habían cambiado significativamente, pues aún el 42.2% de los 
habitantes no contaban con drenaje, 30.7% con agua potable y 19% con energía 
eléctrica, en tanto que el 45.3% de las viviendas estaban construídas con 
materiales perecederos. Su PIB per cápita era de 27.2% en relación al nacional, 
así, su índice de desarrollo humano era de 0.64, es decir con un grado medio bajo 
(CONAPO, 2001b). 

El municipio es de eminente carácter rural, indígena y con predominancia de las 
actividades agropecuarias, las cuales para su realización han requerido de la 
deforestación, con la consecuente pérdida de flora, fauna y erosión de suelos, lo 
cual aunado a la presencia constante de desastres naturales (heladas e 
inundaciones) durante las últimas tres décadas, agudiza la vulnerabilidad de 
población.

En el 2004, la superficie sembrada del municipio fue de 8,648 hectáreas 
(SAGARPA, 2005), en condiciones de pequeña propiedad, minifundio (0.5 y 2 
has) y temporal, así como limitado acceso a bienes y servicios. Los cultivos son el 
café, la asociación maíz-frijol, los cuales representan el 43.4% y 55.5% de la 
producción, respectivamente, así como el mamey (1%) y la naranja (0.2%). La 
producción tiene dos destinos, el autoconsumo con los granos y el mercado con el 
café. 

El INEGI (2006) reportó que el 88% de su población hablaba alguna lengua 
indígena (fundamentalmente el náhuatl), de los cuales el 8.2% eran monolingües. 
El 67% de su población era económicamente activa (51.4% ocupada y el 48.1% 
eran inactivas), de la cual el 68.9% se dedicaba al sector primario, el 11% en el 
secundario y el 18.9% en el terciario (INEGI, 2001).  El ingreso fue menor a dos 
salarios mínimos (INEGI, 2001).

Por lo anterior, puede decirse que Cuetzalan es un municipio rural, agrícola, 
indígena, con serias limitantes productivas tanto por las condiciones naturales 
(calidad de suelos, clima y orografía), como de acceso a tecnología, crédito y 
asesoría; con recursos naturales y culturales abundantes pero vulnerables; con una 
población pobre y marginada socialmente. 
Por su parte San Miguel Tzinacapan, es una de las ocho Juntas Auxiliares del 
Municipio de Cuetzalan, ubicada a 5 kilómetros de la cabecera municipal y con 
una población de cuatro mil habitantes. Sólo el 60% de su población cuenta con 

457 458

Si bien la nueva ruralidad, la multifuncionalidad de la agricultura y la 
pluriactividad pueden considerarse como enfoques para entender y explicar: las 

6 
características “emergentes”  del medio rural, el escenario en el que se mueven 
sus actores y las reconocidas potencialidades para su revaloración y conservación 
para disminuir los efectos de la globalización, autores como Rubio (2006) 
plantean que adoptar este discurso obvia la necesidad de disertar y operar sobre la 
función productiva de los campesinos y la necesidad de su reforzamiento como 
sector, desdibujando a la vez la presión, explotación y dominio que éstos 
experimentan bajo el capitalismo, lo que a su vez tiene impactos en las estrategias 
políticas de los actores, quienes en lugar de luchar por superar su exclusión y 
marginalidad y reivindicarse como productores de alimentos, luchan por 
integrarse a actividades que “viabilicen” su reproducción.

Para este trabajo se reconoce la implicación política del uso de tales conceptos y 
consideramos que el uso como eje descriptivo y analítico del concepto de 
Estrategias de Reproducción Campesina nos permite por un lado resaltar la acción 
de los agentes sociales a las determinantes macro a través de las respuestas a éstas, 
suponiéndolos como seres activos en una red de relaciones sociales entre su sector 
y otros, así como también rescatar su importancia productiva y su inserción a un 
conjunto de actividades del sector secundario y terciario que les permiten a través 
del trabajo integrado de la totalidad de los integrantes de la UDC, la reproducción 
diaria, de vida y en el ciclo de vida como unidad doméstica.

El municipio de Cuetzalan
El municipio de Cuetzalan del Progreso se ubica al Nororiente del Estado de 
Puebla. Es una zona con ecosistemas diversos, abundantes recursos hídricos, una 
topografía accidentada y suelos pobres con pendientes pronunciadas. 

Socialmente las condiciones de vida son de pobreza y alta presión sobre los 
recursos naturales. De acuerdo a la CONAPO (2001a), el municipio tenía un 
índice de marginación de 1.04 y grado alto, ya que el porcentaje de su población 
analfabeta mayor de 15 años era tres veces superior al nacional (27.61%), el 53% 
de su población no tenía estudios de primaria completa, el 33.9% residían en 

6  Se mencionan entre ellas (Arias, 1992; Teubal, 2001): la pluriactividad de los integrantes de las 
UDC, la formación múltiple de ingresos, la presencia de trabajo asalariado, la disminución de 
realización de actividades agrícolas y su peso como fuente de ingreso, la migración, la 
desaparición de los actores tradicionales del medio rural y la emergencia de otros, la 
heterogeneidad social, la vinculación e interdependencia urbano-rural, entre otros. 



La temporalidad de las actividades agrícolas estaba marcada por el ciclo biológico 
de los cultivos y las condiciones agroclimáticas de la zona, iniciándose las 
actividades en el caso del maíz-frijol en el mes de enero, para cosechar en el mes 
de agosto, hecho que demandaba trabajo a las UDC de forma diferencial, 
estacional y con una intensidad diferente. Por ejemplo en el caso de la milpa, los 
varones solían asumir los trabajos de siembra y cosecha, en tanto que los trabajos 
de limpias, aterraduras, fertilización y doblez de la mazorca, realizadas durante 
los meses de febrero a abril, por exigir “menos esfuerzo”, ocupaban a mujeres, 
niños, niñas y ancianos, liberando a los varones, que así podían insertarse en otras 
actividades generadoras de ingresos económicos. 

En UDC donde los varones migraban para vender su mano de obra, se mantenían 
las actividades agrícolas durante los primeros años en los que éstos regresaban, a 
saber en las épocas de siembra y cosecha de sus productos, sin embargo, conforme 
la migración se convirtió en una actividad permanente, sus retornos fueron más 
espaciados y sin asociarse a las actividades agrícolas, de forma que las unidades se 
veían en la necesidad de contratar fuerza laboral, pagada con parte de los salarios 
que los varones enviaban o, con los ingresos económicos generados por las 
mujeres y los demás integrantes de la unidad. Así, las decisiones en el terreno de la 
producción o del ámbito doméstico, comenzaron en algunos casos, a ser asumidas 
por las mujeres.

8En el caso del café, en un escenario de sobreproducción mundial y de bajo precio , 
el trabajo realizado por las unidades se concentraba en su cosecha (septiembre a 
febrero) y en un mantenimiento mínimo de los cafetos. Los trabajos de cosecha 
eran asumidos por la totalidad de los integrantes de las UDC, debido a la cantidad 
de fuerza de trabajo que demandaba. Sin embargo por la creciente migración 
ocasionada entre otros por la helada de 1989, y el bajo precio del café (un peso por 
kilogramo de café cereza), la actividad venía siendo asumida por mujeres, niños, 
ancianos y jornaleros. 
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agua potable, alumbrado y seguridad pública, mientras que el 10% con drenaje y 
pavimentación. Su actividad económica preponderante es la agricultura con 
cultivos como el café para la comercialización y el maíz para el autoconsumo. Su 
fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel se festeja del 27 al 29 de 
septiembre (INEGI, 1997).

Las estrategias de reproducción de los grupos domésticos, una observación 
desde la Comunidad
A partir de la  convivencia con UDC de San Miguel Tzinacapan, se observó que 
las actividades desarrolladas para su reproducción se ubicaron en el sector 
primario, secundario y terciario. En el primero se desarrollaban los cultivos de la 

7
milpa (maíz, frijol) y el café .
En el caso del maíz, la producción oscilaba desde media hasta dos toneladas por 
hectárea, para el autoconsumo y excepcionalmente para el mercado, en tanto que 
la producción del café (de cuatro a seis toneladas de cereza) se destinaba al 
mercado ya sea en grano o molido, para la obtención de ingresos monetarios. El 
procesamiento de este producto se realizaba para darle valor agregado en su 
comercialización (bajo la responsabilidad de las mujeres), como una alternativa 
para obtener mayores ingresos, de manera que la cereza del café se vendía a 
intermediaros locales, en tanto que el polvo, lo comercializaban con el turismo o 
compradores del pueblo. 

7  Hasta antes de 1990, el café era la columna vertebral de la economía de varios municipios de la 
Sierra Nororiental de Puebla, entre ellos de Cuetzalan. Tal era su importancia que su cultivo definía 
el uso del suelo e incluso, si las condiciones agro productivas lo permitían, desplazaba por su 
rentabilidad, a los cultivos de autoconsumo (Martínez, 2000). Sin embargo a finales de los 80 se 
gesta una de las crisis más fuertes para éste a partir de tres hechos, primero la desestructuración de 
la Organización Internacional del Café (OIC) órgano internacional encargado de la regulación de 
las cuotas de exportación (mecanismo regulador de la oferta y demanda del producto entre los 
países miembros) con lo que se incrementan las exportaciones, se satura el mercado con una sobre 
oferta de producto y consecuentemente bajan los precios aún por debajo de sus costos de 
producción (Aragón, 2006). Posteriormente con la helada ocurrida en diciembre del mismo año a 
mitad de la cosecha del producto, la cual tiene como consecuencia la pérdida de la producción, de 
los cafetales y casi el abandono de la actividad, pues su recuperación implicaba la rehabilitación de 
aquellos y el recambio de plantas, hecho que implicaba una inversión para los productores que 
dada la escala de la, pérdida parecía imposible realizar. Finalmente en 1993 en el marco de la 
apertura de los mercados a nivel global, se finiquita la actividad del Instituto Mexicano del Café 
(INMECAFE) institución creada por el gobierno para el apoyo a la producción, desarrollo de 
tecnología, control de precios y desarrollo de infraestructura, con lo que el financiamiento y 
capacitación para los productores, así como el, acopio y comercialización de la producción se 
cancelan.

8  Flores et al, (2002:11) sostienen que a nivel internacional “…los precios internacionales del café 
se han desplomado a su nivel más bajo de los últimos 50 años…” es decir, 50 centavos de dólar por 
libra en 1992, provocado por el desequilibro en la oferta y demanda del producto, a partir de la 
cancelación del sistema de cuotas, la entrada de productores al mercado (Asiáticos) y su 
sobreoferta.



abandonándose el uso de fertilizantes por el incremento de sus precios y la 
disminución del precio de la producción agrícola. Las herramientas para el cultivo 
eran manuales, como el azadón, la coa, el machete, pala, pico y pizcadores. Los 
medios de transporte de la producción desde la parcela, eran animales de carga 
generalmente rentados (dada lo oneroso de su mantenimiento), los propios 
productores, sus jornaleros o, los participantes de la “mano vuelta”, práctica social 
de solidaridad para el trabajo, establecida entre miembros de la familia e 
integrantes de la comunidad, que se comprometen a ayudarse mutuamente para 
cualquier actividad. 

“… mi mamá abonó la milpa y también unas señoras le ayudaron y 
las señoras fueron a quitar las hierbas para que crezca rápido (la 
milpa), ellas lo hicieron nada más por ayudar… nada más les dimos 
de comer porque son las amigas de mi mamá y se ayudan cuando 
pueden, y ella en las fiestas les va a ayudar, a poner tortilla y todo…

(Ernesto, 12 años)

La contratación de jornaleros ocurría durante dos fases del proceso productivo en 
el caso de la milpa (la siembra y la cosecha), pagándoseles jornales hasta tres veces 
por arriba del salario mínimo (alrededor de 150 pesos, más alimentación) dada la 
escasez de fuerza laboral local. Sin embargo este trabajo era eventual.
 
En el caso del café, pese a la disponibilidad de mano de obra familiar, se requería 
de la contratación de fuerza laboral en los meses de septiembre a febrero, cuyo 
salario dependía de su capacidad, ya que la cosecha del café es pagada por destajo 
(1.2 pesos por kilogramo). Un pizcador con experiencia podía cosechar hasta 100 
kg/día, lo que implicaba un ingreso de 120 pesos, cantidad menor que lo que 
obtenía un jornalero en la milpa, pero con la probabilidad de poder estar dedicado 
a la actividad durante más tiempo (seis meses). 
Se observó que los matrimonios jóvenes con unidades en formación, no contaban 
con tierra para la siembra de la milpa, de forma que establecían contratos para su 
arrendamiento (pago monetario anual por cierta cantidad de tierra), préstamo 
(acuerdo entre individuos con relaciones familiares, de amistad o compadrazgo, 
en el que el propietario de una tierra, a cambio de su cuidado en el año y en 
ocasiones de una parte de la cosecha, le presta la tierra a otro) o medierías (trato en 
el que a cambio de la mitad de la cosecha obtenida, se presta la tierra), con la 
finalidad de acceder a tierra y cultivar maíz para asegurar el autoconsumo. 

…nosotros no tenemos ningún terreno, nada más nosotros 
rentamos, ahorita sembramos una hectárea, si por eso hay que 
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… yo me fui por los mismo de que aquí no se puede sostenerse para 
la familia, porque el café no vale, está muy bajo y sigue hasta 
ahorita. Si el café tuviera precio la pasaríamos acá, no hay otra 
alternativa de otro producto para vender, así que tenemos que 
buscar para trabajar, salir (de Cuetzalan) más que nada, y por 
otro lado por los siniestros que ha pasado, hace cuántos años, 
aquí heló, se acabó todo el café… y ya desde ese tiempo nos 
empezamos a salir todos… ahora los trabajos del café los hace mi 
señora, los hijos y a veces hasta se pagan peones…

(Saúl, 45 años)

Así, pese a la crisis del cultivo, el costo de los insumos y mano de obra, el cultivo 
no se abandonó, contribuyendo a la estrategia de generación de ingresos 
económicos de las UDC. 

… yo no lo abandono el café […] y por parte de la milpa, pus yo 
regreso a verla cada vez que vengo, a mí me gusta trabajar el 
campo, me gusta trabajar la milpa, el frijol, el café… ¡pero uno 
tiene que buscar alternativas!, y entonces con lo de la milpa pues 
no es un negocio, ¡la siembra es un ahorro!, un ahorro para el 
consumo, a veces no tiene uno dinero, tienes que comprar maíz, y 
con la milpa ¡nomás agarra uno y ya!, por eso nos obligamos a 
sembrar en época de siembra y pues si, mando de Puebla para los 
jornales…

                                                                                 (Ramiro, 45 años)

La actividad del traspatio era muy relevante para la satisfacción doméstica de 
alimentos y productos para el intercambio en la comunidad, ya que bajo el cuidado 
de mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas, se cultivaban especies frutales 
(naranja, guayaba, limón, plátano, cafetales), plantas medicinales, ornamentales y 
leña.

Las UDC que poseían cafetales, tierra para la milpa, animales de traspatio y 
disponibilidad de fuerza laboral, presentaban menos migración, pues requerían la 
mano de obra de todos sus integrantes para la realización e las actividades 
agropecuarias. De esta manera, tanto la milpa como en el café, continuaban siendo 
pese a su crisis y marginalidad, elementos centrales en las estrategias 
reproductivas.

Tanto en el caso del cafetal como en la milpa, desde 1990 venían paulatinamente 



Por otro lado, UDC donde ninguno de los progenitores migran también 
presentaron cambios, ya que ante la demanda local de jornaleros para las 
actividades agrícolas, los varones estuvieron en posibilidad de vender su fuerza 
laboral a otras UDC, lo que implicaba armonizar la carga de trabajo de sus 
parcelas y la de aquella en donde se contrataba, situación resoluble si se 
incorporaba o intensificación su trabajo otros miembros de su UDC. 

Las actividades no agrícolas incluyen la elaboración de artesanías (blusas 
bordadas, servilleteros, pulseras y manteles) el pequeño comercio y la venta de la 
fuerza de trabajo en el ámbito municipal y extra local como las ciudades de 
Puebla, Tehuacan, Distrito Federal y Veracruz, entre otras. 

La artesanía es realizada por las mujeres de las UDC en sus tiempos de 
“descanso”, de manera que su escala de producción es baja y dirigida al 
autoabasto y excepcionalmente al mercado (a menos de que sean artesanas), 
redituándoles algunos ingresos. 

La actividad principal no agrícola es la venta de fuerza de trabajo que involucra a 
jóvenes mujeres y hombres de la UDC y los varones adultos. Como se ha 
mencionado, algunos varones migran a otras ciudades del estado o incluso a los 
estados cercanos, para desempeñarse en la albañilería principalmente. Los 
adultos varones que no migran, se contratan como jornaleros para la cosecha de la 
milpa o el café, ajustando las dinámicas productivas propias y las locales. De igual 
forma, la venta de fuerza de trabajo no es exclusivamente de varones, pues 
también las mujeres adultas lo hacen, básicamente para laborar como trabajadoras 
domésticas en Cuetzalan o Puebla.

La diversificación de actividades y la intensificación del uso de la mano de obra 
por parte de los integrantes de las UDC, tienen consecuencias diferenciales por 
sexo y generación, tales como la cantidad de trabajo dedicada a cada actividad que 
implica la sobre carga de trabajo para algunos elementos de la UDC (mujeres, 
niños y ancianos) y el aumento en el tiempo dedicado a cada una de ellas, 
alargando sus jornadas.

Las mujeres madres y cónyuges en las UDC son las encargadas del cuidado de sus 
integrantes, de las labores domésticas, la elaboración de artesanía y 
crecientemente la toma de decisiones y trabajo agrícola en la milpa, el traspatio y 
el cafetal, ante la integración de los varones al mercado laboral. El tiempo 
dedicado para ello, les significa trabajar cuatro horas más que los varones (que es 
de 10 horas concentradas las actividades agrícolas), es decir 14 horas trabajadas 
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trabajar duro, porque sino, ¡no hay para los mozos!, lleva mucho 
dinero, también abono… por eso hay que luchar fuerte. Sembramos 
porque a veces como en diciembre, ¡no hay trabajo!, vienen unos 
aguaceros y ¡no hay trabajo pues!, no tenemos dinero, y ya con la 
milpa, tenemos lo de la comida, para el gasto. Yo le digo a Fernando 
que ¡ya no sale! pues nosotros tenemos que pagar rentas… limpias 
no, porque los chiquitos y yo las hacemos, pero es mucho trabajo, 
pero como te digo, no hay con qué ayudarnos, así que mejor 
sembramos, aunque sea que gastamos mucho, pero hay que sembrar 
porque cuando no hay trabajo ¿con qué vamos a comer?...

(Esther, 38 años)

En este contexto la agricultura es claramente insuficiente para garantizar la 
reproducción social y económica de las UDC. La rusticidad de sus medios, 
recursos y condiciones ambientales, limitan una vía de desarrollo agrícola, sin 
embargo la actividad es fundamental para su reproducción social y económica, al 
asegurarles la alimentación y el desarrollo de  relaciones comunitarias.

Tanto la milpa como el café, son actividades que dependen de la organización 
social de las UDC pues descansa en principio en el trabajo familiar, así como en el 
ingreso económico de ésta. El hecho de que los varones adultos y jóvenes 
migraran a la capital del estado, o vendieran su fuerza laboral en actividades no 
agrícolas en el municipio, fue visibilizando la importante participación de las 
mujeres en la realización de las actividades agrícolas y su organización, 
fortaleciendo su rol como tomadoras de decisiones entre más espaciadas 
ocurrieran las visitas del varón, cuyo papel en algunas UDC estribaba en el envío 
de recursos económicos para pagar los gastos de la milpa y consensuar las tomas 
de decisiones sobre éstas con su cónyuges. Esta experiencia no tiene las mismas 
implicaciones para las niñas, niños, ancianas y ancianos, quienes también 
resultaban fundamentales en la realización de la multiplicidad de actividades, 
pero no necesariamente en la toma de decisiones sobre éstas. Así, la división del 
trabajo y los roles al interior de las UDC se han venido modificando. 

La organización del trabajo de las UDC está asociada por un lado, a la 
diversificación de las actividades realizadas por sus integrantes (con 
consecuencias en la disponibilidad de fuerza de trabajo local para la agricultura), 
así como en la intensificación del trabajo de los miembros de la UDC, 
particularmente mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, quienes desarrollan a 
la par de las domésticas y no agrícolas, las actividades agrícolas. 



Unidades domésticas en formación 
La primera de las UDC en esta etapa, esta conformada por cuatro elementos, los 
progenitores y los hijos de ocho y siete años. Poseen una casa propia en el centro 
del pueblo. Cuentan con una tienda de abarrotes atendida por la mujer, así como 
con un traspatio en el que crían cerdos de engorda y aves (también a cargo de ella) 
que venden y consumen, así mismo tienen seis hectáreas de cafetal, heredadas por 
el padre del jefe de familia, que es trabajada y cosechada por los miembros de la 
UDC con ayuda de jornaleros. De cada cosecha obtienen hasta seis toneladas que 
comercializan como 1.5 toneladas de café pergamino a  ocho pesos el kilogramo 
(si lo hicieran como cereza obtendrían únicamente 1.3 pesos, de los cuales deben 
invertir 1.2 para el pago de quien lo cosecha). El cafetal es fertilizado con la 
materia orgánica proveniente del traspatio familiar. 

El marido trabaja en la ciudad de Cuetzalan en una constructora y obtiene un 
salario por ello, de forma que los ingresos de esta UDC están formados por éste, la 
venta de sus animales de traspatio, lo que obtienen en la tienda y la venta del café, 
que al agruparlas evidencian que las actividades agropecuarias representan el 
32.28% de los ingresos, en tanto que las actividades extra agropecuarias el 67.8%. 
Si se calcula el costo de producción de las primeras (35.21%) y se compara con el 
ingreso total de la UDC, éste es mayor que los ingresos brutos que reporta 
(32.28%), mostrando a la actividad como no rentable económicamente (-2.93%). 
Sin embargo éstos costos incluyen la mano de obra de los integrantes de la UDC 
(67.8% de los costos de producción), que no es contabilizada ni pagada y por lo 
tanto no es un desembolso económico. En este punto debe destacarse la 
importancia del trabajo de la cónyuge y madre de familia  para la reproducción de 
esta unidad, que aporta en el manejo de los animales de traspatio, el 43.19% de los 
costos totales de producción.

Así, hay interdependencia y complementariedad entre actividades agrícolas, 
pecuarias y las no agrícolas. Por la presencia de tierra y de actividades que 
permiten que ésta pueda trabajarse, así como de individuos capaces de asumir la 
realización de éstas además del jefe de familia (principalmente la cónyuge pues 
los hijos poco participan en ellas), esta unidad doméstica ha sido capaz formar un 
ingreso con origen múltiple, de forma que la diversidad e interdependencia entre 
actividades les da estabilidad a sus ingresos, previniéndolos de riesgos, generando 
por otro lado, las condiciones productivas en las que a largo plazo los hijos podrán 
sumarse. 

Estos elementos configuran una ERC, en la que los progenitores a partir de la 
conservación y mantenimiento de las actividades agrícolas, establecen un stock 
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intensa e ininterrumpidamente. 

Esto modifica la percepción que sobre las mujeres se tiene por los otros miembros 
de la UDC y por ellas mismas, pues reconocen por un lado, su capacidad de asumir 
las responsabilidades que hasta hace poco tiempo estaban a cargo de los varones y 
por otro, su trabajo. 

La formación de los Ingresos. Una mirada desde las UDC
A partir del análisis anterior, con la finalidad de analizar la lógica que subyacía en 
las actividades económicas y organizacionales de las UDC, se trabajó con seis de 
ellas en ciclo sociodemográfico diferente (formación, consolidación y reemplazo) 
donde los lazos de confianza se consideraron suficientes como para obtener 
información detallada sobre sus ERC y en particular la formación de sus ingresos, 
los cuales se calcularon sumando los correspondientes a la venta de su producción 
agropecuaria, artesanía y salarios obtenidos. Para el caso de las actividades 
agropecuarias se calcularon los costos de producción incluyendo la mano de obra 
de los miembros de la UDC, así como los potenciales ingresos por la venta de sus 
productos, para así tener un ingreso neto (Cuadro 1).

Tres de las unidades domésticas trabajadas no cuentan con tierra, elemento 
importante para no considerarlas como campesinas (una de ellas la renta para 
sembrar milpa), sin embargo se incluyen en la descripción y el análisis con la 
finalidad de resaltar las diferencias que presentan en la formación de ingresos en 
relación a las que si la tienen y la vulnerabilidad material que esto implica.

Cuadro 1. Ingresos brutos por actividad anuales en las UDC analizadas.

Elaborado a partir de trabajo de Campo.
 * Ingresos en especie, que reportan “ahorros” al grupo doméstico.

Etapa
UDC

Tipo cultivo y 
Superficie

 

Ingresos 
brutos 

actividades 
agropecuarias 

(%)

 Ingresos 
netos 

actividades 
agropecuarias 

(%)

 Ingresos 
actividades 

extra 
agropecuarias

 

(%)

 
Ingreso 
anual 
(miles)

 

Consolidación Milpa/Café (1 Ha)

 

5.2*

 

-0.4

 

94.8

 

38.0

 

Consolidación Milpa (renta 1Ha)

 

6.2*

 

-2.4

 

93.8

 

32.0

 

Reemplazo Milpa (1/2 Ha)

 

17.2*

 

-1.3

 

82.8

 

5.8

 

Reemplazo Ninguno

 

0.0

 

0.0

 

100

 

7.2

 

Formación Ninguno

 

0.0

 

0.0

 

100

 

12.0

 

Formación Cafetal (6 Ha)

 

32.2

 

-2.9

 

67.8

 

44.3

 



reporta bienes e ingresos a la unidad. La casa que habitan es de su propiedad,  
cuenta con un traspatio en el que crían aves y cerdos de engorda para la venta y 
consumo doméstico. El padre de familia y la hija mayor, han migrado a la ciudad 
de Puebla de forma que su salario contribuye a la formación de un ingreso 
conformado por la venta de animales, la cosecha de café y la realización de 
trabajos no agrícolas en el pequeño comercio. Las mujeres que no emigran, se 
dividen el trabajo doméstico y productivo, así, todas se ocupan del mantenimiento 
de la casa y el traspatio, pero las mayores ofrecen al pueblo pequeños servicios 
que resultan en ingresos económicos para la vida diaria, la más pequeña se 
encarga exclusivamente a las tareas domésticas y la madre asume la 
responsabilidad de dirigir las actividades agrícolas y del traspatio.

En la conformación de los ingresos de la UDC, se observa que las actividades no 
agrícolas representan el 94.8% del total (de las cuales la artesanía representa el 
9.4%) y las actividades agrícolas el 5.2%. Estas actividades mantienen 
interacciones entre ellas, por ejemplo las agropecuarias son financiadas por las 
actividades no agrícolas, particularmente en la contratación de fuerza laboral que 
representa el 80.4% de los costos de producción. 

Las características de esta unidad, revelan una estrategia de Acumulación y 
Consolidación, en la lógica de maximizar los ingresos desde el uso de todos los 
recursos disponibles, en este caso la incorporación de la mayoría de los elementos 
de la unidad a una actividad que reporta ingresos, evita gastos o significa ahorros, 
lo que en conjunto las hace interdependientes y les permite invertir en la 
educación de las hijas, la casa, las condiciones de la parcela y el traspatio, de tal 
forma que su expectativa es la compra de más tierra. 

La cuarta UDC esta compuesta por seis elementos, la madre, el padre y cuatro 
hijos de dieciséis, trece, doce y siete años. Viven en una casa propia elaborada con 
madera que han estado sustituyendo por materiales no perecederos (tabique, 
tabicón, cemento). El padre y el hijo mayor han migrado a la ciudad de Puebla, el 
primero desde la helada que afectó los cafetales (1989), incorporando al segundo 
desde que cumplió quince años de edad. Ambos trabajan como albañiles todo el 
año, pero regresan al pueblo al menos durante la siembra y cosecha de la milpa, 
para evitar o disminuir la contratación de peones. La milpa se lleva a cabo en una 
hectárea de tierra rentada por 600 pesos anuales. Cuando el marido no está en el 
pueblo, la mujer y los hijos que permanecen en la UDC son los encargados de 
cuidar la milpa, reservando para los trabajos más demandantes de esfuerzo, el 
trabajo solidario de otras mujeres del pueblo, con lo que ésta se ve comprometida a 
colaborar con ellas cuando lo soliciten, lo que si bien le implica compromisos, le 
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de recursos para una expansión posterior, viable por la futura disponibilidad de 
mano de obra de los hijos, en tanto que con la pluriactividad atenúan la 
variabilidad de los ingresos agrícolas. A decir de Zoomers (2002), esta estrategia 
es de Acumulación, aunque por los ingresos no agrícolas y pecuarios que obtiene, 
la unidad puede realizar inversiones para mejorar su calidad de vida (con lo que 
también es una estrategia de Consolidación), de forma que se asegura  la 
reproducción y ampliación de la fuerza de trabajo, que en pocos años será la 
generadora de ingresos.

La segunda UDC en formación, esta integrada por una madre soltera y tres hijas de 
siete, cinco y tres años. Viven en una casa de madera en un predio propio en la que 
hay un pequeño traspatio para mantener aves destinadas al autoconsumo y la 
venta de huevo. No cuentan con tierra para sembrar de forma que la madre se 
dedica a la artesanía para obtener ingresos, los cuales se complementan con lo que 

9recibe del Programa de Educación Salud y Alimentación  (PROGRESA). Sin 
tierra para sembrar, ni mano de obra extra disponible que vender, la unidad debe 
invertir únicamente para la compra de grano de maíz, la sexta parte sus ingresos 
anuales, que aunado a su discontinuidad y un contexto de escasez de empleo, 
repercute en la satisfacción de otras necesidades y en último término en sus 
condiciones de vida. 

Al no contar con otro recurso para sobrevivir más que con la fuerza de trabajo de la 
madre, el sostenimiento de sus hijas es posible sólo al hacer el mejor uso de esta: 
recibe un salario por cuidar una tienda de artesanías, sitio que le da el espacio para 
producir y comercializar su propia artesanía, recibiendo ingresos mayores en 
función de su producción. En tanto sus hijas no tengan la edad para comenzar a 
vender su fuerza laboral, o hasta que se integre otro miembro a esta unidad, ésta no 
estará en posibilidades de poner en marcha una estrategia diferente de vida, es 
decir de Sobrevivencia que a corto y mediano plazo, se ve imposibilitada para 
incrementar las actividades para su sustento o para mejorar sus oportunidades, y 
por lo tanto hacia mejores condiciones de vida. 

b) Unidades domésticas en consolidación
Unidad conformada por seis elementos, la madre el padre y cuatro hijos de 
veintidós, veinte, diecinueve y doce años, todos incorporados a algún trabajo que 

9  El Progresa es un programa de asistencia social para la inversión en capital humano, creado en  
1997 por el Estado mexicano, para familias rurales en condiciones de marginación, consistente en 
el otorgamiento de recursos económicos destinados a alimentación, educación y salud.



c) Unidades domésticas en reemplazo
Esta UDC está formada por una mujer de 62 años, viuda y con un hijo que vive en 
otro pueblo. Dispone de media hectárea de milpa y un traspatio en el que cría aves 
para su consumo, intercambio o venta, así como especies medicinales, leña, 
ornamentales y frutales. Obtiene ingresos económicos únicamente de la venta de 
sus artesanías (82.76% de los ingresos totales). Pese a su edad, aún cultiva la milpa 
destinada en su totalidad al autoconsumo, ocupando jornaleros para la siembra y 
cosecha (63% del costo total de producción de su tierra). Tal actividad le reporta 
en especie el 17.24% de sus ingresos totales, aunque invierte mucho más dinero y 
trabajo (equivalente al 18.62% del ingreso o, al doble de dinero si comprara el 
maíz), lo que nuevamente refiere a la agricultura como una actividad no rentable 
económicamente, pero que es realizada para evitar hambre en caso de no contar 
con un ingreso monetario. Así, la mujer se ve obligada a pesar de su edad, a 
realizar trabajos agrícolas, no sólo para completar su ingreso, sino básicamente 
para poder comer. Esta estrategia de sobrevivencia le permite en función de sus 
recursos, decidir entre disminuir la cantidad de superficie sembrada (hasta la 
mitad de lo que actualmente siembra, es decir ¼ de hectárea) o en caso extremo, 
pagar los jornales necesarios para obtener la cantidad de maíz que requiere para 
alimentarse.

La siguiente UDC en reemplazo está formada por una mujer de 62 años, madre de 
ocho hijos todos ya casados y con familias independientes. Se dedica para su 
manutención, a la elaboración de artesanías y a la venta de productos en una 
pequeña tienda, únicas fuentes de ingresos monetarios. No cuenta con tierra para 
sembrar milpa o café, de manera que todo lo que consume debe comprarlo, 
colocándola en situación de vulnerabilidad no sólo por no contar con un ingreso 
estable que depende de la venta de artesanía, sino por no contar con nadie ni nada 
para mantener o mejorar su condición. Esta situación expresa la realización de una 
estrategia de reproducción de sobrevivencia, basada en la economización, el 
ahorro el intercambio, préstamo y trueques.

CONCLUSIONES

La racionalidad del comportamiento socioeconómico en las ERC de las UDC 
observadas y su organización doméstica, es maximizar y potencializar los 
recursos con los que cuentan (mano de obra y tierra), así como los beneficios de 
todas y cada una de las actividades realizadas, integrando dos procesos: la 
inserción en el mercado de trabajo y de productos con la venta del café y, la 
satisfacción del autoabasto.
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ahorra la contratación de jornaleros. No obstante, desde el 2000 el jefe de familia 
no ha podido regresar al pueblo en tiempo de cosecha, así la UDC se ha visto en la 
necesidad de contratar mano de obra para ella. 

Los recursos económicos que permiten lo anterior, provienen del salario del jefe 
de familia e hijo migrante, que puede destinarse exclusivamente a ello en virtud de 
que la jefa de familia con su trabajo de artesana y trabajadora doméstica, soporta 
los gastos cotidianos. De esta manera, la totalidad del ingreso económico de esta 
unidad doméstica, proviene de actividades no agrícolas las cuales subsidian a las 
agrícolas. 

Pese a que la siembra de maíz implica fuertes inversiones de trabajo y dinero, la 
obtención de los productos de la milpa es fundamental no por la obtención de 
ingresos económicos, ya que resulta inverosímil vender el maíz cosechado en 
tanto su costo de producción es mayor que el maíz comercializado localmente, 
sino para asegurar la dotación doméstica de tal producto, que en este caso no es 
siempre suficientemente producido, dados los factores climáticos y manejo 
limitado del cultivo. Este énfasis en producir está sustentado en el hecho de que 
los ingresos económicos no son regulares, siempre en función de que la jefa de 
familia haya vendido sus artesanías o de que el jefe de familia envíe dinero desde 
Puebla, de manera que su ER se articula entorno a la agricultura porque asegura la 
alimentación en condiciones de inseguridad laboral.

La función de la agricultura en esta unidad reduce la inseguridad generada por la 
estacionalidad o inestabilidad de la recepción de recursos económicos, 
asegurando una parte de la alimentación de sus integrantes. Si para ello requiere 
no sólo de disponibilidad de trabajo, sino de tierra, al no ser propietaria de ella, 
logra los acuerdos comunitarios  pertinentes para obtenerla y trabajarla (que 
también son un mecanismo contra riesgos), resultando primordial el 
conocimiento que tienen los jefes de familia de las labores agrícolas, para poder 
emprenderlas. 

Desde esta perspectiva pese a la expansión de la fuerza laboral de esta UDC, su 
estrategia a corto plazo es Compensatoria y de Sobrevivencia ya que le permite 
afrontar escasez de recursos, situaciones de crisis mediante la migración, el ahorro 
y la economización, en tanto que a largo plazo es de Acumulación, ya que al no ser 
propietarios de tierra, intentan primero asegurar su obtención para una expansión 
posterior. 



Las estrategias anteriores son la mejor vía que las UDC han encontrado para su 
reproducción, su diversidad está ligada a los recursos propios y al mercado de 
trabajo y de productos, participando en una economía mercantil. 

Los límites generacionales del desarrollo de estrategias que involucran a la 
agricultura,  se asocian con la reposición, pues para los jóvenes este tipo de 
actividades no están dentro de sus prioridades laborales y de vida, así como de sus 
condiciones.

Las estrategias de las UDC tienen objetivos distintos a partir de la temporalidad 
problematizada, aquellos sin recursos humanos y materiales (por ejemplo los que 
se encuentran en las etapas de formación o reemplazo) están preocupados más por 
su sobrevivencia diaria que la que pudiera plantearse a mediano o largo plazo, a 
diferencia de las UDC en Consolidación, que declaran objetivos a largo plazo, 
como la obtención de mayores recursos 
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