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Ha sido un compromiso y preocupación permanente del Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C., 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 tercer tomo de “Estudios y propuestas para el desarrollo rural” que 
es el fruto del trabajo de 7 cuerpos académicos que reúne quince trabajos de treinta y cinco 
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, a las autoridades del Colegio de Postgraduados 
Campus Puebla y al Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 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

Julio de 2008.
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 INTRODUCCIÓN

utores clásicos de la motivación habían postulado que la motivación de 
logro era mayor en los países occidentales individualistas, de hecho, las Apuntuaciones de motivación de logro de McClelland, basadas en un 

análisis de contenido de libros para niños de 25 naciones de 1925 se asocia a un 
indicador de individualismo en  los años 70 (Páez et al., 2001).

Niles (1998), realizó una investigación donde se comparan las metas de logro en  
dos culturas, una de ellas Australiana, considerada como individualista y la otra 
Sri Lanka, considerada como colectivista; donde los resultados muestran que los 
australianos están más orientados a las metas de logro individual; mientras que los 
sujetos de Sri Lanka están más orientados al logro del  grupo y la familia, aunque 
también les importan las metas individuales.

Investigaciones en culturas como Estados Unidos y Dinamarca, Nelson y Shavitt 
(2002), encuentran que en estos países el individualismo, se asocia a valores 
fuertes de logro  mientras que el colectivismo se asocia negativamente con valores 
de logro. En un estudio, Páez et al., (2001) estudiaron a estudiantes universitarios 
en 29 naciones de los continentes de Europa, Asia, América y África, en la cual 
midieron las actitudes colectivista-individualista a través de la escala de Triandis, 
encontrando que los países menos individualistas son más competitivos al logro. 
Kagitçibasi (1997), menciona que la Orientación al logro puede ampliarse más 
allá de lo individual, como una motivación socialmente orientada al éxito 
observándose en contextos colectivistas. Esta motivación al logro orientada 
socialmente, no significa que uno se sacrifique sólo por el grupo, sino que se 
combina el logro individual con el grupo de referencia de la sociedad 
perteneciente.

En un estudio llevado acabo por Burley et al., (1999), encuentran relación entre 

orientación al logro y la variable edad, donde indican que las personas de mayor 
edad tienen una “orientación de aprendizaje” que se caracteriza por un deseo de 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos, y los estudiantes más jóvenes tienen 
una “orientación de la actuación” que se caracteriza por un deseo de demostrar la 
competencia de uno a otros. 

De la misma manera Morris et al., (2003), compararon a dos grupos de estudiantes 
universitarios, uno llamado tradicional de 19-22 años de edad y los no 
tradicionales de 23 años o más (trabajadores, padres de familia etc.), donde 
encontraron que los jóvenes estaban orientados al logro competitivo “actuación” 
y tenían menos control, los del segundo grupo, los de mayor edad, estaban 
orientados al logro de “aprendizaje”, hacía que se enfrentaran a las cosas de mejor 
forma y tuvieran mayor control.

A lo anterior, Harackiewicz y Elliot (1993) encuentran distinción entre las metas 
de rendimiento (competencia) y las metas de dominio (maestría), la adopción de 
metas de dominio en un contexto de logro se asocia con formas positivas y 
productivas de pensar, sentir y comportarse, mientras que la adopción de metas de 
rendimiento en un contexto de logro se vincula con formas relativamente 
negativas e improductivas de pensar, sentir, y comportarse.

Por otra parte,  Salili (2003) al comparar estudiantes de secundaria en Inglaterra y 
China, encontró que el logro varía con la edad, sexo y cultura. Encontró que en 
China los estudiantes puntuaron más alto en Orientación al logro que los grupos de 
mayor edad. Las mujeres en ambas culturas resultaron con puntuaciones más altas 
con respecto a los hombres, aunque los británicos más significativamente. Estos 
resultados son discutidos en términos socioculturales y situacionales.

Gallacher y Klieger (1995), investigan la Evitación al éxito en cuanto al rol de 
género, encontrando que las personas que presentan características femeninas 
(expresivas) tenían puntajes más altos, a diferencia de los que presentaban 
características masculinas (instrumentales). Freíd-Buchalter (1997) en un estudio 
donde mide miedo al éxito (ME) en gerentes de supermercados, no encontró 
diferencias significativas por la variable sexo.

En cuanto a la relación de Evitación al éxito y la edad, Ishu Ishiyama y Chabassol 
(1984) reportan que ésta, es mayor en los sujetos más jóvenes de ambos sexos 
comparándolos con los de mayor edad, esto nos indica que cuando aumenta la 
edad la evitación  tiende a decrecer.

ORIENTACIÓN AL LOGRO Y EVITACIÓN AL ÉXITO EN
DOS CONTEXTOS CULTURALES LATINOAMERICANOS

Jesús Francisco Laborín Álvarez
José Ángel Vera Noriega

Martín Andrés Rosas Ortiz
Jesús Tánori Quintana

Erik Misael Parra Armenta
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En México Díaz-Loving et al., (1989) construyeron y validaron una escala para 
medir motivación al logro adecuada a la cultura mexicana, partiendo del 
instrumento desarrollado por Spence y Helmerich 1978. En esta escala tomaron 
las tres dimensiones de la escala de Spence y Helmerich, así como algunos 
reactivos agregados, pero otros se verificaron apropiándolos a la cultura y 
semántica. Dicho instrumento consta de 22 reactivos con índices de consistencia 
interna de las subescalas de Maestría (0.78), Competencia (0.79) y Trabajo (0.81). 

Las tres dimensiones explicaron 36.71% de la varianza total de la escala, además, 
fueron analizadas diferentes variables atributivas (sexo, empleo, orientación 
familiar y aprovechamiento escolar). Los datos encontrados revelan que la única 
diferencia significativa por sexo indica que los hombres son más competitivos que 
las mujeres (Op. cit).

Posteriormente, Andrade y  Reyes-Lagunes (1996) evaluaron Orientación al 
logro, con base a la escala de Díaz-Loving et al., (1989) en estudiantes de escuelas 
publicas del Distrito Federal que cursaban secundaria y preparatoria; los 
resultados confirman lo encontrado por Díaz-Loving et al., (1989) donde los 
hombres puntúan más alto en competitividad, pero no así en maestría donde las 
mujeres obtienen mayores puntajes.
En el caso de Evitación al éxito, Espinosa et al., (1988) construyeron y validaron 
la escala de temor al éxito, constituida por dos factores: Inseguridad de logro y 
Dependencia a la evaluación social, donde los resultados muestran que en el factor 
de inseguridad de logro las mujeres son más inseguras de obtener éxito que los 
hombres, y de igual forma se presenta en los jóvenes y disminuye conforme 
aumenta la edad. Estos resultados fueron apoyados por Espinosa y Reyes-
Lagunes (1991), donde encontraron que las mujeres son más inseguras a 
comparación a los hombres.

Laborín y Vera (2000) integraron la escala de Orientación al logro de Díaz-Loving 
et al., (1989) y la escala de Evitación al éxito de Espinosa y Reyes-Lagunes (1991) 
con el objetivo de obtener la validez por constructo para la población del noroeste 
de México; los análisis factoriales mostraron tres dimensiones para Orientación al 
logro: Competitividad, Maestría y Trabajo. Tres dimensiones para Evitación al 
éxito: Inseguridad de logro, Evaluación social y Expectativas de fracaso.

Los resultados encontrados muestran que las mujeres y las personas de 40-46 
años, presentan medias más altas en las tres dimensiones de Evitación al éxito. Por 
otra parte, los empresarios y profesionistas presentan medias más altas en las 
dimensiones de Orientación al logro.

Reyes-Lagunes en 1998 elaboró una nueva escala para medir Orientación al logro 
y Evitación al éxito, siendo aplicada en varias regiones del país. Dicha escala 
posee 72 reactivos con un alfa de .85 (citado por Laborín, 2003).

En Sonora, Laborín (2003) validó y confiabilizó la escala de Reyes-Lagunes 
(1998), donde la Orientación al logro está conformada por 41 reactivos y 
Evitación al éxito conformada con 17 reactivos; donde se encontró que la 
Orientación al logro para esta muestra está constituida por cuatro factores: 
Trabajo, Competitividad, Maestría y Negación de reacciones negativas; la 
Evitación al éxito por dos factores: Inseguridad ante la ejecución y Preocupación 
ante la evaluación social.

Posteriormente, Vera et al., (2004) evaluaron los estilos de comportamiento en las 
empresas públicas con diversos instrumentos, entre ellos la escala de Orientación 
al logro y Evitación al éxito para la población del noroeste de México (Laborín y 
Vera 2000) conformada por 74 reactivos. En los resultados obtenidos se destaca 
que los trabajadores de empresas públicas obtienen medias altas en maestría, lo 
que  nos muestra una preocupación por la calidad y la ejecución especializada. En 
las subescalas de evitación no se presentan diferencias significativas con la 
población en general.

Los resultados encontrados indicaron primeramente que la dimensión de 
Orientación al logro está conformada diferente a las poblaciones antes medidas, 
que los hombres resultan ser mucho más competitivos, y las mujeres muestran una 
mayor inseguridad ante la ejecución que los hombres.

En Brasil, son varios los estudios que se han llevado acabo sobre las motivaciones 
sociales, por ejemplo, Dejano (2003) analiza las características de las 
motivaciones académicas en estudiantes de medicina; Gouveia (2003) estudia 
una tipología de valores básicos basados en las motivaciones; Correia y 
Boruchovitch (2004) investigaron las motivaciones extrínsecas e intrínsecas de 
estudiantes de primaria. En el caso de motivación de logro, destaca un primer 
acercamiento, el realizado por Regó y Leite (2003) donde tratan de validar el 
instrumento de motivos de logro, afiliación y poder realizado por Carvalho y Rego 
(2002) en Portugal; donde los resultados muestran que las buenas propiedades 
psicométricas obtenidas en Portugal no son totalmente replicables en Brasil, lo 
cual concluye en mejorar las características del instrumento. 

Para la población de Paríaba, Brasil; Laborín et al., (en prensa) tomaron la escala 
de Orientación al logro y Evitación al éxito validada para la población de Sonora, 
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México por Laborín (2003), la cual validó y quedó conformada de la siguiente 
forma: Orientación al logro, constituida por 38 reactivos y tres factores: 
competitividad, trabajo y maestría. Evitación al éxito, constituida por 32 reactivos 
y tres factores: inseguridad de logro, dependencia de la evaluación social y 
reacciones negativas ante el logro

Con lo anterior se pueden hacer varias preguntas: ¿Cuál es el orden de las 
dimensiones de Orientación al logro y Evitación al éxito para ambas 
poblaciones?, ¿Existirán diferencias en el número de dimensiones encontradas de 
Orientación al logro y Evitación al éxito en ambas culturas estudiadas,  donde los 
procesos económicos e industriales difieren uno del otro?, ¿Influirá en los 
resultados que la cultura sonorense limite con un país (Estados Unidos de 
América) donde las prácticas socioculturales son individualistas?, ¿Las 
diferencias por sexo y edad establecen diferentes estilos de Orientación al logro y 
Evitación al éxito para ambas culturas?. 

Objetivos: 
1. Conocer  la composición factorial de las dimensiones de Orientación al 

logro y Evitación al éxito en dos poblaciones: Hermosillo, Sonora. 
México y João Pessoa, Paríaba. Brasil.

2. Establecer las diferencias en Orientación al logro y Evitación al éxito en 
ambas poblaciones con respecto a las variables atributivas: sexo y edad.

MATERIALES Y MÉTODOS

Población y muestra
La selección de las dos muestras poblacionales se plantea bajo los siguientes 
criterios: a) geográficos, ambas son capitales de estados muy lejanos del poder 
centralizado de las ciudades industriales y desarrolladas de México y Brasil, 
ambos municipios tienen clima desértico y una economía vinculada a la ganadería 
y agricultura; b) la población gira alrededor de los 500 mil habitantes y la 
estructura poblacional es muy semejante; c) ambas ciudades son polos de 
atracción turística.

Joăo Pessoa concentra su población y construcciones a la orilla del mar con 
edificios de apartamentos y la ciudad se extiende hacia la periferia; mientras que 
Hermosillo parte de un centro a 100 kilómetros del mar y las construcciones son 
de un solo nivel a partir de un centro a la periferia. La ciudad de Hermosillo 
presente un nivel más alto de industrialización por el desarrollo de la industria 
maquiladora y su cercanía –a menos de tres horas- con la frontera sur de los 

Estados Unidos de América con el estado de Arizona (EUA).  

A través de un muestreo no probabilístico de tipo intencional (Kerlinger, y Lee, 
2001), se seleccionaron 598 personas (n= 299, Hermosillo, Sonora. México y n = 
299 João Pessoa, Paraíba. Brasil) con base a las siguientes características: 
hombres y mujeres  nacidos(as) y socializados en las regiones respectivas, con 
edades que van de los 14 a los 46 años, distribuidos en cuatro grupos de edad 
(grupo 1. adolescentes 14-17; grupo 2. jóvenes 18-21;  grupo 3. adultos jóvenes 
24-29; y grupo 4. adultos 30-46), estado civil (con pareja-sin pareja) y nivel 
escolar (estudiantes-profesionistas).  

En cuanto a los criterios de inclusión de la población, la razón de obtener una 
muestra de doscientos noventa y nueve para Hermosillo y doscientos noventa y 
nueve para João Pessoa, obedeció a un criterio operativo, donde fuera posible 
tener celdillas iguales por sexo y grupo de edad al momento de establecer 
comparaciones.

Un criterio de selección para las dos poblaciones fue la residencia en el Estado por 
lo menos la mitad de la edad más cinco años, con el objeto de considerarlas dentro 
del proceso de enculturación si las personas  emigraron de otras regiones –aun 
cuando sea en el mismo país de procedencia- (Berry y Sam, 1997). 

Instrumento 
Para la población de Hermosillo, Sonora. México se utilizo la escala de 
Orientación al logro de Reyes-Lagunes (1998) validada para la población 
sonorense por Laborín (2003), conformada por 42 reactivos redactados en forma 
positiva, presentada en escala tipo Likert pictórico con siete opciones de respuesta 
(completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con .85 de 
confiabilidad. Y la escala de Evitación al éxito de Reyes–Lagunes (1998) y 
validada para población de Sonora por Laborín (2003), conformada por 17 
reactivos presentados en escala tipo Likert pictórico con siete opciones de 
respuesta (completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con 083 
de alfa global.

Para la población de João Pessoa, Paríaba. Brasil se utilizo la escala de 
Orientación al logro y Evitación al éxito validada para la población de Sonora, 
México por (Laborín y Vera, 2000). Conformada por 59 reactivos redactados en 
forma positiva, presentada en escala tipo likert pictórica con siete opciones de 
respuesta (completamente de acuerdo a completamente en desacuerdo) con un 
alfa de .90. 
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Secuencia de los análisis de datos
Fueron realizados los procedimientos estadísticos usuales y sugeridos para la 
validación por constructo (Nunnally y Bernstein, 1995). En principio fueron 
utilizados: la Prueba t para grupos independientes, ítem por ítem, comprando 
grupo alto vs. grupo bajo (percentil 25 y 75 respectivamente); se utilizo Alfa de 
Cronbach, con el propósito de obtener el índice de confianza total de la prueba; se 
hizo un análisis factorial exploratorio (Comrey, 1988) para conocer la estructura 
del constructo Orientación al logro y Evitación al éxito.

Por otro lado, se realizo un análisis factorial de los componentes principales, dado 
que este toma en cuenta la suma de los valores observados para optimizar el peso 
de máxima variabilidad y confianza de los factores resultantes (Floyd y Widaman, 
1995). Adicionalmente, fueron verificados los índices KMO y la Prueba de 
esfericidades de Bartlett, los cuales indican que los ítems del instrumento son 
apropiados para el análisis factorial; fue utilizada la rotación Varimax, porque era 
esperado que las dimensiones de la escala no estuvieran correlacionadas.

El número de factores obtenidos fue evaluado usando: a) la regla de Kaiser, et al., 
(1969) de extracción de los factores con valores propios (eigenvalue) mayores que 
1, b) el indicador scree plot (Cattell, 1978) y c) la interpretabilidad de las 
estructuras factoriales resultantes (Gorsuch, 1983). Finalmente, fue utilizada el 
alfa de Cronbach por factor para obtener la confiabilidad de los mismos.

RESULTADOS

Factores de Orientación al logro de Hermosillo
Para el caso de Orientación al logro con un total de 38 reactivos. Se llevó acabo 
un análisis factorial por componentes principales y rotación varimax con la 
totalidad de los reactivos, seleccionando sólo aquellos ítems con valores 
mayores a .30, resultando 10 factores iniciales con autovalores superiores a 1 que 
en conjunto explican 61.13% de la varianza total de la escala y un KMO de .839. 
Sin embargo, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se tomaron en 
cuenta los primeros 3 factores concentrándose la mayor cantidad de reactivos y 
explicando 41.3% de la varianza, con un total de 28 reactivos (ver Tabla 1). 

Los factores en Orientación al logro para Hermosillo fueron: 1) Competencia, 
que indica la meta de rendimiento, se enfoca a competir y ganar, incluye 12 
reactivos, una varianza explicada del 18.7%, alfa de .76 y una media total de 3.6 
lo que significa que esta población esta parcialmente de acuerdo en relación a 
este factor; 2) Trabajo, el cual evalúa aspectos instrumentales del sujeto por 

lograr que el trabajo de los demás se vea mal, incluye 5 reactivos, una varianza 
explicada del 11.7%, un alfa de .72 y una media de 5.4 lo que significa que esta 
población esta en desacuerdo en este factor; 3) Maestría, se relaciona con la meta 
de dominio y nos indica hacer las cosas bien echas, ser cuidadosos y 
perfeccionistas, incluye 11 reactivos, una varianza explicada del 10.8 %, alfa de 
.75 y una media total de 4.0 lo que indica que en general están en  acuerdo con 
este factor. Además, incluye 4 reactivos sobre enojo o disgusto cuando no se gana 
en situaciones de competencia interpersonal 

Factores de Evitación al éxito de Hermosillo
Para el caso de evitación al éxito se siguió con el mismo procedimiento que 
orientación al logro, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se 
tomaron en cuenta los primero 2 factores concentrándose la mayor cantidad de 
reactivos y explicando 33.4% de la varianza explicada con un total de 18 
reactivos (ver Tabal 1). Los factores encontrados fueron: 1) Inseguridad de logro, 
el cual indica temor, miedo, nerviosismo, angustia al realizar o emprender una 
labor, incluye 11 reactivos, una varianza explicada del 28.0%, un alfa de .87 y una 
media total de 3.5 lo que significa que esta población esta parcialmente  de 
acuerdo con este factor; 2) Dependencia a la evaluación social, indica 
preocupación, nerviosismo por la opinión (critica) que tengas las personas de su 
trabajo, incluye 7 reactivos, una varianza explicada del 5.4%, un alfa de .85 y una 
media total de 3.6 lo que significa que esta población esta  parcialmente de 
acuerdo con este factor.

Factores de Orientación al logro de João Pessoa
En el caso de orientación al logro, para el total de reactivos (38) se llevó acabo un 
análisis factorial de componentes principales y rotación varimax, con la totalidad 
de reactivos seleccionando sólo aquellos items con valores mayores a .30. 
Resultando 10 factores iniciales con autovalores superiores a 1 que en conjunto 
explican 59.9% de la varianza total de la escala. Sin embargo, por su peso 
factorial y congruencia conceptual sólo se tomaron en cuenta los primero 3 
factores concentrándose la mayor cantidad de reactivos y explicando 37.1% de la 
varianza explicada con un total de 26 reactivos (Cuadro 1). Los factores 
encontrados son los siguientes: 1) Competitividad, que implica la meta de 
rendimiento orientado a ganar, incluye  11 reactivos, una varianza explicada del 
21.0%, un alfa de .83 y una media total de 3.8 lo que indica que la población esta 
parcialmente de acuerdo con este factor; 2) Maestría, la meta de dominio, se 
refiere a la importancia del orden, cuidado y, perfección con la que ejecutan sus 
trabajos, incluye 7 reactivos, una varianza explicada del 10.5%, un alfa de .77 y 
una media total de 5.9 lo que indica que la población esta en desacuerdo con este 
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factor; 3) Trabajo, que evalúa aspectos de comparación y disgusto en ganar en el 
trabajo, incluye 8 reactivos, una varianza explicada del 5.5 %, un alfa de .78 y una 
media total 3.0 lo que indica que esta población esta parcialmente de acuerdo con 
este factor.

Factores de Evitación al éxito de João Pessoa
Para el caso de Evitación al éxito se siguió con el mismo procedimiento que 
Orientación al logro, por su peso factorial y congruencia conceptual sólo se 
tomaron en cuenta los primeros 2 factores concentrándose la mayor cantidad de 
reactivos y explicando 35.3% de la varianza explicada con un total de 20 
reactivos (Cuadro 1). 

Aquí se encuentran los factores encontrados: 1) Inseguridad de logro, implica el 
temor, nerviosismo, angustia que les genera al querer realizar una tarea, 
compuesto por 11 reactivos, una varianza explicada del 30.3%, un alfa de .88 y 
una media total de 4.0 lo que indica que la población no esta de acuerdo ni en 
desacuerdo con este factor; 2) Dependencia a la evaluación social, hace referencia 
a la preocupación que tienen a las evaluaciones, críticas u opiniones que tengan 
otros sobre ellos, este factor lo componen  9 reactivos, una varianza explicada del 
5.0%, un alfa de .84 y una media total de 4.1 lo que indica que esta población esta 
parcialmente en desacuerdo con este factor.

Diferencias y similitudes de las factoriales de Hermosillo y João Pessoa 
Como se puede apreciar en la siguiente tabla, los tres factores resultantes en 
orientación al logro se reproducen en las dos poblaciones. Además se nota que el 
orden de los factores es diferente para ambas poblaciones al igual que las 
diferencias en media sobresaliendo los factores de Maestría donde se observa que 
la población de Hermosillo tiene medias mas bajas, lo que nos indica que esta 
población se orienta mas por la perfección y calidad en sus labores, y el factor 
Trabajo, donde la población de João Pessoa tiene medias más bajas (Cuadro 2).

En la dimensión de Evitación al éxito se observa que los factores resultantes 
fueron Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social y que el orden 
de estos fue el mismo para ambas poblaciones. En cuanto a la diferencia de medias 
se observa que en los dos factores la población de João Pessoa tiene medias más 
altas que Hermosillo.

Factores Orientación al logro 
Hermosillo

 

Varianza 
Explicada

 
Alfa de 

Cronbach    
 

Carga 
factorial 
máxima

 

Carga 
factorial 
mínima

No. de 
Reactivos

Competitividad  
 

18.7%
 

.76
 

.729
 

.329 12
Trabajo

 
11.7%

 
.72

 
.789

 
.374 5

Maestría
 

10.8 %
 

.75
 

.773
 

.489 11

total
 

41.3%
 .77

 
.789

 
.329 28

Factores Evitación al 
éxito.Hermosillo

 

Varianza 
Explicada

 

Alfa de 
Cronbach    

 

Carga 
factorial 
máxima

 

Carga 
factorial 
mínima

No. de 
Reactivos

Inseguridad de logro
 

28.0
 

%
 

.87
 

.705
 

.375 11
Dependencia a la valuación 
social

 

5.4 %
 

.85
 

.860
 

.328 7

total
 

33.4%
 

.89
 

.860
 

.328 18

Factores Orientación al logro 
João Pessoa

 

Varianza 
Explicada

 

Alfa
 

de 
Cronbach    

 

Carga 
factorial 
máxima

 

Carga 
factorial 
mínima

No. de 
Reactivos

Competitividad  
 

21.0%
 

.83
 

.729
 

.313 11
Maestría

 
10.5%

  
.77

 
.777

 
.423 7

Trabajo
 

5.5 %
 

.78
 

.719
 

.459 8

total
 

37.1%
 

.81
 

.777
 

.313 26

Factores Evitación al éxito.
 João Pessoa

 

Varianza 
Explicada

 

Alfa de 
Cronbach    

 

Carga 
factorial 
máxima

 

Carga 
factorial 
mínima

No. de 
Reactivos

Inseguridad de logro
 

30.3 %
 

.88
 

.765
 

.303 11
Dependencia a la valuación 
social

5.0% .84 .768 .344 9

total 35.3% .91 .768 .303 20

Cuadro 1. Valores de varianza explicada, alfas, cargas factoriales y total de reactivos para cada
uno de los factores de orientación al logro y evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa.
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 En la tabla 3, se puede apreciar que la comparación de grupos por edad para 
Hermosillo en la dimensión de orientación al logro se encuentran diferencias 
significativas en dos factores: Competitividad [F(3, 299) = 4.02, p< .008], donde 
son el grupo 1 de adolescentes quienes hacen la diferencia (media = 3.37) a 
comparación al grupo 3 de adultos jóvenes (3.88); de la misma forma el factor 
Trabajo [F(3, 299) = 3.08, p< .027], donde el grupo 3 de los adultos jóvenes con 
medias más altas (5.81) quienes hacen la diferencia a comparación del grupo 4 de 
adultos.

En el caso de João Pessoa, los factores donde se encontraron diferencias 
significativas son:  Competitividad  [F(3, 299) =5.18, p< .002], donde son el 
grupo 1 de adolescentes quienes hacen la diferencia con medias más alta (4.26) a 
diferencia de los adultos (3.53); y el factor de Trabajo [F(3, 299 )=2.59 p< .052] 

Orientación al logro  Hermosillo  

Factor
 

Media
 Total
 

Medias
 t

 
P

Hombres
 

Mujeres
 

Competitividad

 
3.6

 
3.46

 
3.72

 
-2.27

 
.024

Trabajo

 

5.4

 

5.52

 

5.51

 

.081

 

.936

Maestría

 

4.0

 

3.96

 

4.04

 

-1.21

 

.226

  

João Pessoa

 
Competitividad

 

3.8

 

4.03

 

3.65

 

-2.48

 

.008

Maestría

 

5.9

 

5.95

 

6.04

 

.901

 

.368

Trabajo

 

3.0

 

3.20

 

2.74

 

-3.24

 

.001

Evitación al éxito

 

Hermosillo

 
Factor

 

Media

 

Total

 

Medias

 

T

 

P
Hombres

 

Mujeres

 

Inseguridad de logro

 

3.5

 

3.23

 

3.90

 

-4.56

 

.000

Dependencia a la 
evaluación social

 

3.6

 

3.44

 

3.85

 

-2.38

 

.018

  

João Pessoa

 

Inseguridad de logro 4.0 3.88 4.23 2.22 .027

Dependencia a la 
evaluación social

4.1 4.06 4.14 .482 .630

Cuadro 2. Valores de medias y de t de student por grupo de hombres y mujeres
en Orientación al logro y Evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa.

  

Hombres, n= 156     Mujeres, n= 143   Hermosillo.
Hombres, n= 156      Mujeres, n= 143   João Pessoa.

Diferencias en Orientación al logro y Evitación al éxito por variable 
atributiva
Descritas las escalas de Orientación al logro para ambas poblaciones, se 
realizaron  análisis de anova para los grupos de edad y pruebas t para muestras 
independientes por sexo para encontrar similitudes o diferencias en valores de 
medias en Hermosillo seguido de João Pessoa.

Como se puede apreciar en la Tabla 2, en las diferencias de media por sexo para la 
dimensión de Orientación al logro los factores que obtienen mayor significancia 
son las que resultan para el factor competitividad para ambas poblaciones, donde 
en Hermosillo son las mujeres [t(1, 299) = 3.38, p< .024]  quienes obtienen los 
valores de media (3.72) mas altos con respecto a los hombres (3.46) de 
Hermosillo, a diferencia de João Pessoa donde son los hombres quienes tienen 
medias mayores (4.03) que las mujeres (3.65) en este mismo factor con [t(1, 299) 
= 5.56, p< .008]; y el factor Trabajo siendo significante solo en João Pessoa [t(1, 
299) = 3.33, p< .001], siendo los hombres los que tienen medias más altas (3.20) a 
comparación a las mujeres con (2.74) (Cuadro 2). 

En la Tabla 2 se observa que en Hermosillo las diferencias en las medias para la 
variables sexo para la dimensión de Evitación al éxito fue significativas para todos 
los factores, siendo las mujeres quienes tienen medias más altas; Inseguridad de 
logro [t(1, 299) = .145, p< .000], donde tienen medias más altas (3.90) que los 
hombre (3.23); y Dependencia a la evaluación social  [t(1, 299) = 1.58, p< .018], 
siendo las mujeres (3.85) con medias mayores que los hombres (3.44).

En el caso de João Pessoa el factor inseguridad de logro fue el único significativo 
donde las mujeres tienen [t(1, 299) = 2.11, p< .027],  medias mayores (4.23) que 
los hombres (3.88).
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donde el grupo 1 de adolescentes es el que marca la diferencia con medias  más 
altas (3.18) que  el grupo 3 (2.72) conformado por los adultos jóvenes.

Como se puede apreciar en la Tabla 3 en la dimensión de evitación al éxito para el 
estado de Hermosillo no se encontraron diferencias significativas para la variable 
edad en ningún de los cuatro grupo.

En el caso de João Pessoa los dos factores fueron significativos: Inseguridad de 
logro [F(3, 299) =5.14, p< .002], donde fue el grupo 2 y 3 quienes marcaron 
diferencia con medias más altas (4.23) respecto a el grupo 4 (3.52); de la misma 
manera el factor Dependencia a la evaluación social [F(3, 299) =2.85, p< .038], 
siendo el grupo 1 de adolescentes quienes marcan la diferencia con medias 
mayores (4.34) en comparación con los adulto (Cuadro 3).

 DISCUSIÓN

En cuanto a la dimensión de orientación al logro en el caso de Hermosillo, está 
compuesta por tres factores que son: Competitividad, Trabajo y Maestría. 
Recordando que en México los tres factores habían sido reportados en el trabajo 
de Díaz-Loving et al., (1989) y Andrade y Reyes-Lagunes (1996).

En relación con la muestra de João Pessoa, la dimensión de Orientación al logro 
está compuesta por tres factores; Competitividad, Maestría y Trabajo; 
coincidiendo con lo reportado Laborín et al., (en prensa). De la misma manera su 
estructura factorial fue similar a lo encontrado por Laborín y Vera (2000) en 
Sonora.

Lo anterior ratifica que la medición de cualquier constructo debe de ser específica 
a cada región cultural (Poortinga, 1989; Triandis, 1994; Laborin y Vera 2000). La 
transformación de Hermosillo hacia el individualismo implica la adopción de 
características culturales, lo cual está relacionado con metas de competencia, y 
éstas a su vez, según Harackiewicz y Elliot (1993), se relacionan con formas 
negativas de pensar y de sentir.

Orientación al logro
En lo referente al puntaje obtenido para cada muestra en la dimensión de 
Orientación al logro, en el factor de Competitividad existe similitud en los 
reactivos agrupados, pero no así para las puntuaciones de media obtenida, ya que 
en Hermosillo puntúan medias por debajo de la media teórica a comparación de 
João Pessoa, lo que indica que para esta población lo más importante es ganar 
cuando compite con otros. A este respecto, Camou (citado por Laborín, 2003) dice 
que el compartir las fronteras con un país individualista, la creciente 
industrialización y los procesos económicos que tienen su origen en nuevas 
formas de división internacional del trabajo, han acelerado este proceso, lo que ha 
repercutido en nuevas formas de organización individual y grupal, evidenciando 
un alejamiento de lo colectivo. En el caso de João Pessoa, se pone énfasis en los 
valores normativos y de interacciones especificas como apoyo social, afectividad 
y convivencia; característico de una población más colectivista. En relación al 
factor Trabajo, existen similitudes en los puntajes de medias obtenidas para las 
poblaciones de Hermosillo y João Pessoa, lo que indica que estas poblaciones no 
hacen uso de la instrumentalidad para que el trabajo de los demás se vea peor que 
el suyo. 

Para el factor Maestría existen diferencias en relación a la media, ya que en João 

Orientación al logro Hermosillo

Factor

 

Medias

F

 

P

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Competitividad

 

3.37

 

3.45

 

3.88

 

3.61

 

4.02

 

.008

 

Trabajo 5.38

 

5.56

 

5.81

 

5.26

 

3.08

 

.027

 

Maestría 4.08

 

3.92

 

4.16

 

3.84

 

2.20

 

068

 

João Pessoa

 

Competitividad

 

4.26

 

3.99

 

3.69

 

3.53

 

5.18

 

.002

 

Maestría 5.90

 

6.08

 

5.86

 

6.10

 

1.56

 

.119

 

Trabajo 3.18

 

3.14

 

2.72

 

2.91

 

2.59

 

.052

 

Evitación al éxito

 

Hermosillo

 

Factor

 
Medias

 

F

 

P

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Inseguridad de logro

 

3.60

 

3.63

 

3.44

 

3.54

 

.30

 

.825

 

Dependencia a la evaluación 
social

3.72

 
3.85

 
3.36

 
3.64

 
1.60

 
.188

 

João Pessoa
 

Inseguridad de logro
 

4.22
 

4.23
 

4.23
 

3.52
 

5.14
 

.002
 

Dependencia a la evaluación 
social

4.34 4.11 4.26 3.71 2.85 .038 

Cuadro 3. Valores de medias y de F, por grupo de edad en Orientación
al logro y Evitación al éxito de Hermosillo y João Pessoa. 

Sonora. Grupo 1= 69 (Adolescentes) Grupo2=75 (jóvenes) Grupo3=79 (Adultos Jóvenes) Grupo 4=76 (Adultos).
Paraíba. Grupo 1= 69 (Adolescentes) Grupo2=75 (jóvenes) Grupo3=79 (Adultos Jóvenes) Grupo 4=76 (Adultos).
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Pessoa las medias son más bajas a comparación de Hermosillo, lo que indica que 
la primera se preocupa más por hacer las cosas con orden, cuidado y tratan de ser 
perfeccionistas. Con relación a lo anterior, de acuerdo con Elliot y Church (1997) 
las personas que poseen una orientación hacia la maestría estimulan una 
evaluación de la competencia personal con base en el yo (motivación intrínseca) y 
se asocian con formas positivas de pensar, sentir y comportarse.

Otro asunto a discutir es el puntaje obtenido por variable atributiva, en relación al 
sexo, se aprecia que en ambas poblaciones en Orientación al logro el factor que 
resultó significativo para ambas poblaciones fue el de Competitividad siendo en 
Hermosillo donde los hombres tienen una mayor orientación a la competitividad 
en relación con las mujeres. Lo anterior, coincide con lo encontrado en México 
por Díaz-Loving et al., (1989); Andrade y Reyes-Lagunes (1996) y Laborín 
(2003), donde encuentran diferencias para esta dimensión y no para Maestría y 
Trabajo. En el caso de João Pessoa, de igual forma son lo hombres quienes 
resultan tener una mayor orientación a la competitividad en relación a las mujeres; 
coincidiendo con lo encontrado anteriormente en Paraíba por Laborín et al., 
(2006); en Estados Unidos, Spence y Helmerich (1978); En México Díaz-Loving 
et al., (1989); Andrade y Reyes-Lagunes (1996) y Laborín (2003), quienes 
encontraron diferencias en esta misma dimensión. Pero al comparar por 
población, los hombres de Hermosillo resultan ser el grupo con las medias más 
bajas en ambas poblaciones. Lo anterior puede ser explicado en términos de 
algunas de las Premisas Históricos-Socio-Culturales (PHSC). Al respecto, en 
México Díaz-Guerrero (1998) encuentra de manera reiterada valores del hombre 
como “el proveedor del hogar”, “es mejor ser hombre”, “el lugar de la mujer es el 
hogar” que pudiera indicar que el hombre es el que interactúa ya sea en el trabajo o 
en la escuela con mayor ímpetu y responsabilidad de carácter social 
(reconocimiento), lo que lo lleva a orientarse mayormente a la competencia. 

En Brasil, Assmar et al., (2000) encuentran que los valores y creencias de la 
población está orientada hacia la supremacía del hombre sobre la mujer.

En cuanto al factor Trabajo, resultó ser sólo significativo para la población de João 
Pessoa, siendo los hombres quienes tienen medias menores en comparación a las 
mujeres, en reactivos tales como: hago lo posible por que el trabajo de los demás 
se vea mal junto al mío,  disfruto cuando el trabajo de los demás se ve mal junto al 
mío, etc. Coincidiendo con lo encontrado por Laborín et al., (2006).

En relación a la edad en la dimensión de Orientación al logro se encontraron 
diferencias significativas en el factor de Competitividad donde el grupo de 

 

adolescentes resultaron ser más competitivos en relación a los adultos jóvenes. De 
la misma manera en la población de João Pessoa el grupo de adolescentes fue más 
competitivo; concordando con lo encontrado por Laborín et al., (2006) y con lo 
reportado en la literatura por Burley et al., (1999); Morris et al., (2003) donde 
indican que las personas mas jóvenes tienen una “orientación de la actuación” que 
se caracteriza por un deseo de demostrar la competencia de uno a otros. 

Evitación al éxito
En relación al sexo, en la dimensión de evitación al éxito en la población 
hermosillense resultaron los hombres con medias más bajas en los factores de 
Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social en comparación con las 
mujeres. Lo cual contradice a los estudios de Horney (1969) en EE.UU. y en 
México a lo encontrado por Espinosa et al., (1988); Espinosa y Reyes-Lagunes 
(1991) y Laborín y Vera (2000). A diferencia de João Pessoa donde las mujeres son 
quienes tienen medias mayores en el factor de Inseguridad de logro apoyando a lo 
encontrado por Laborin y Vera (2000).

En relación a los grupos de edad, no se encontraron diferencias significativas en 
Hermosillo, donde las medias de los cuatro grupos son similares. En cambio en la 
muestra de João Pessoa, en Inseguridad de logro resultó que el grupo de jóvenes y 
adultos jóvenes tenían las medias más bajas en comparación al grupo de mayor 
edad. 

En Dependencia a la evaluación social, el grupo de adolescentes resultó con 
medias menores en comparación al grupo de mayor edad. Lo cual coincide con los 
estudios de Ishu Ishiyama y Chabassol (1984); Espinosa et al., (1988); Espinosa y 
Reyes (1991) quienes reportan que la evitación del exito, es mayor en los sujetos 
más jóvenes de ambos sexos comparándolos con los de mayor edad; esto nos 
indica que cuando aumenta la edad esta tiende a decrecer. Lo que puede ser 
explicado en términos del conocimiento adquirido de vivencias y experiencias a 
través del tiempo, esto ayuda a interpretar sus acciones (logros y fracasos) de una 
manera diferente y le posibilita a cambiar su actitud y su tendencia a evitar, que se 
manifiesta en la edad más temprana. Lo anterior puede ser discutido también en 
términos de la teoría del desarrollo de Erikson, el cual expone que las personas 
adolescentes (estadio VI) buscan lograr una propia identidad yoica (quiénes 
somos y cómo encajamos en la sociedad) y evitar confusiones de roles; cuando 
tenemos demasiada identidad yoica, o en otras palabras, creer que lo sabemos 
todo nos hace poco tolerantes y más irritables. En cambio cuando se es adulto la 
tarea fundamental es mantener el equilibrio ya que se cuenta con la madurez y una 
consolidación de rasgos de personalidad necesaria para enfrentar las situaciones 
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problemas de la vida cotidiana.

CONCLUSIONES

Con base a los resultados obtenidos para las muestras de Hermosillo, Sonora. 
México y João Pessoa, Paraíba. México, se concluye que: 

1) La Orientación al logro está conformada por los siguientes factores para 
ambas muestras: Competitividad, Trabajo y Maestría.

2) Existen factores comunes para las dos muestras, y reactivos que definen 
los factoriales en ambas poblaciones.

3) Los conceptos de Orientación al logro y Evitación al éxito existen en las 
dos culturas, la medición es característica de cada región ya que la forma 
en que se manifiestan varía en cada una, para lo cual es importante este 
tipo de investigación.

4) Cuando se comparan las medias totales de los factoriales de las dos 
muestras, se aprecia que la población hermosillense responde con 
puntajes promedio por arriba de 5 en afirmaciones sobre el trabajo en 
comparación a la muestra de João Pessoa. 

5) En cambio la población de João Pessoa resultó más orientada hacia la 
maestría en comparación con la muestra Hermosillense, lo que nos indica 
que se caracterizan y le dan más importancia a hacer las cosas con orden, 
cuidado y ser más perfeccionistas (comportamiento artesanal).

6) En cuanto al sexo, los hombres en las dos poblaciones resultaron estar más 
orientados a la competencia, lo que nos indica que todavía existe una 
diferencia en cuanto querer alcanzar el éxito o a ganar cuando se compite, 
lo cual podría explicarse por las premisas socioculturales, donde se 
ratifican la superioridad del hombre ante la mujer.

7) En relación a la edad, se concluye que los adolescentes se orientan más 
hacia la competitividad en relación a las personas de mayor edad.

8) En evitación al éxito los factores que la componen para las dos muestras 
son Inseguridad de logro y Dependencia a la evaluación social, las cuales 
explican la mayor parte de la varianza.

9) En cuanto al sexo, se encontró que en Hermosillo los hombres son los que 
presentaban mayores niveles de Inseguridad de logro y Dependencia a la 
evaluación social; en el caso de João Pessoa fueron las mujeres quienes 
presentan mayormente Inseguridad de logro.

10) En relación a la edad, no se encontraron diferencias significativas en 
Hermosillo; en cambio en João Pessoa los jóvenes son quienes presentan 
mayor Inseguridad de logro; y los adolescentes son más Dependientes a la 

evaluación social en comparación con grupo de adultos; lo que indica que 
le dan mucha importancia a los demás para poder realizar las cosas. 

11) En general podemos concluir la importancia de este tipo de estudios de 
comparación transcultural ratificando la importancia e hincapié que al 
incluir la variable cultura se adquiere sentido para la explicación de la 
personalidad, y como lo diría el doctor Díaz-Guerrero (2003) “La 
personalidad y la cultura tienen la fuerza de un axioma“e ignorar estas 
variables sería un error fundamental. Además de poder observar cómo los 
diferentes grupos culturales de manera particular se orientan a los logros 
(éxitos) o de manera contraria a evitar dichos logros dependiendo de la 
cultura, sexo y edad.
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constitui uma referência para a avaliação de políticas públicas com repercussão 
imediata sobre a correção de rumos de programas sociais.

Nessa perspectiva, um dos processos mais considerados para o estudo 
comportamental é o das crenças. Do ponto de vista de Rokeach (1981) as crenças 
são inferências sobre estados de expectativas básicos; geralmente são expressas 
em termos daquilo que o indivíduo acredita, embora possam representar 
exatamente ou não aquilo em que ele acredita. 

Geralmente, estudos de comportamentos que envolvem crenças são 
orientados por meio de teorias. O desenvolvimento de teorias passíveis de 
serem comprovadas empiricamente tornou-se a forma mais viável para se 
compreender os fenômenos comportamentais que regem a vida humana. 
Dentre os diferentes modelos existentes nesse campo de conhecimento, 
optou-se, neste estudo, pela Teoria da Ação Planejada (TAP) de Ajzen (1991), 
por melhorar se adequar ao comportamento de pagar o crédito.

A TAP originou-se como uma extensão da Teoria da Ação Racional (TAR), de 
Fishbein & Ajzen (1975). Ela foi elaborada em função da necessidade de se lidar 
com as limitações do modelo original no caso de comportamentos que não estão 
sob controle volitivo ou motivacional (Madden et al., 1992). Para isto, foi 
acrescentada a TAR a variável Percepção de Controle Comportamental, 
semelhante aos conceitos de “auto-eficácia” de Bandura e “lócus de controle” de 
Rotter (Conner & Armitage, 1998), como terceiro fator preditor da intenção 
comportamental, independentemente da Atitude e da Norma subjetiva (Figura 1).
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INTRODUÇÃO

 avaliação de programas é uma ferramenta de extrema utilidade e 
necessidade tanto para os administradores quanto para os políticos e para Aos cidadãos, porque permite melhor controle sobre a aplicação e o 

resultado das políticas públicas que se viabilizam por meio de projetos, planos e 
programas. No Brasil é ainda escassa essa prática que prima por melhor controle 
dos serviços públicos. Nesse contexto, a psicologia é pouco reconhecida como 
área de interesse para implementação dessas práticas. Este capítulo tem a intenção 
tanto de mostrar na prática como é possível esse enfoque, quanto de chamar a 
atenção para a contribuição que a psicologia com suas teorias e métodos, pode dar 
aos estudos das políticas públicas.

Viabilizado por uma política pública, o Programa Nacional de Agricultura 
Familiar - Pronaf tem como eixo orientador a intervenção estatal mediante a 
concessão de crédito rural direcionado ao agricultor familiar para apoiar 
financeiramente atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas 
mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família. 
Como conseqüência, espera-se a promoção do desenvolvimento rural sustentável 
e o fortalecimento da agricultura familiar (Ferreira,  2007a). 

Por se caracterizar como um programa eminentemente de negócio, uma vez que o 
crédito é o foco mobilizador da sua dinâmica de funcionamento, o pagamento do 
Pronaf, tratado na forma de intenção comportamental, torna-se um dos 
indicadores centrais da avaliação do programa. Portanto, conhecer a relação do 
agricultor com o compromisso de pagar o crédito obtido serve como referência 
sobre o êxito ou fracasso do programa (Ferreira, 2007b).

Pouco se conhece a respeito da avaliação do Pronaf do ponto de vista 
comportamental. Albuquerque (2002) salienta que a Psicologia Social, ciência 
focada no estudo do comportamento humano, ainda tem deixado de lado o 
conhecimento que envolve o ambiente rural, o que diferentemente ocorreu com a 
Sociologia e a Economia, que já incorporaram esse ambiente em seus estudos. 
Portanto, considera que essa ciência, no contexto da pesquisa psicossocial, 

 AVALIAÇÃO DE UM PROGRAMA DE CRÉDITO
AO PEQUENO AGRICULTOR

Francisco José Batista de Albuquerque 
 

Francisco Eduardo de Castro Rocha

Figura 1. Modelo da Teoria da Ação Planejada.
Nota. Ajzen (1991).
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 A importância relativa de cada um desses fatores determinantes da intenção pode 
ser verificada por meio do cálculo do peso de cada uma destas variáveis em uma 
equação empírica. O modelo teórico permite a determinação, para cada ação 
estudada, do fator que mais contribui para a Intenção Comportamental.

A Intenção Comportamental, proporcional ao comportamento, é o resultado da 
soma ponderada da Atitude e da Norma Subjetiva.

A Atitude, isto é, predisposição para responder de alguma forma preferencial (ex., 
gostar ou não; ser a favor ou contra), é determinada pelas crenças que o agente 
possui na probabilidade de ocorrência de cada uma das conseqüências do 
comportamento, denominadas de crenças comportamentais. A conseqüência, 
avaliada numa dimensão entre ruim e boa, constitui, nesse processo, a avaliação 
dessas crenças. O produto da probabilidade de ocorrência de cada crença pela sua 
avaliação constitui a medida indireta da atitude em relação ao comportamento. 
Neste estudo, ter direito a outro empréstimo por ter pago em dia o Pronaf é uma 
vantagem que pode influenciar a intenção de pagamento.

A medida direta da Atitude é obtida da média aritmética das dimensões semânticas 
que a constituem. No caso do presente trabalho, estas são: “ruim-bom”, “não serve 
para nada - serve para alguma coisa”, “contra – a favor”.

A Norma Subjetiva é determinada com base na percepção do agente em relação à 
opinião de cada pessoa que é relevante ou referente para ele, formando o conjunto 
denominado de crenças normativas devido à sua natureza social, conforme 
explicação de Dias (1995), e de motivação para acatar ou concordar com as 
opiniões. O produto da crença na suposta opinião de cada referente pela 
motivação do agente para concordar constitui uma medida indireta da norma 
subjetiva. Em última instância, a intenção de pagamento é determinada, por 
exemplo, pela opinião do cônjuge, pessoa respeitada para o agente em problemas 
desse tipo.

A medida direta da Norma Subjetiva é obtida de uma única questão, apresentada 
em uma escala probabilística do tipo “improvável – provável”.

A Percepção de Controle Comportamental, relacionada a algum tipo de 
oportunidade e de recursos disponíveis que um indivíduo pode ter, é determinada 
pelo produto das crenças de controle pela força da percepção de controle que 
facilita ou dificulta o desempenho do comportamento. Esse produto constitui uma 
medida indireta da percepção de controle comportamental.

Baseando-se no objeto do presente estudo, é possível exemplificar que a crença do 
agricultor na compra de uma vaca prenha, pelo preço de uma solteira, é o 
suficiente para ele pagar o financiamento com a venda do bezerro após o período 
de carência, o que caracteriza uma situação de percepção de controle. Nesse caso, 
a oportunidade é a base para o agricultor perceber que pode controlar a situação de 
pagamento do crédito.

A medida direta da Percepção de Controle Comportamental é obtida através de 
uma única questão, apresentada numa escala probabilística do tipo “improvável – 
provável”.

É importante observar que a linha tracejada, apresentada na Figura 1, indica a 
segunda versão da TAP, uma vez que em determinadas situações a Intenção 
comportamental pode ser predita diretamente pela Percepção de controle, sem ser 
mediada pela Atitude e/ou pela Norma subjetiva. Dependendo da situação, o 
indivíduo não chega nem a elaborar sequer um tipo de intenção. Da oportunidade 
apresentada, passa logo à ação.

Diante do exposto, objetivou-se neste estudo avaliar a intenção de pagamento de 
crédito com base no ponto de vista de beneficiários dos Grupos A e B do Pronaf, 
tomando como referencial teórico o modelo da Teoria da Ação Planejada (TAP). 

O Grupo A de beneficiários do Pronaf é constituído por Assentados do Programa 
Nacional de Reforma Agrária cuja linha de crédito, de no máximo R$ 18,000.00, 
($ 9,000.00) é destinada à estruturação de suas unidades produtivas com carência 
de quatro anos e até doze para o resgate final do crédito em que incide juros de 
1 5% ao ano. Enquanto o Grupo B é formado por Agricultores familiares com 
renda familiar anual bruta de até R$ dois mil (dólares americanos), cuja linha de 
micro-crédito é destinada a investimentos de no máximo R$1 500 00 ($ 750.00) 
com um ano de carência, juros de 1.5% ao ano, e um desconto de 30% para o 
pagamento em dia, com direito imediato a outro empréstimo do mesmo valor. 
Após três anos este agricultor está apto a aumentar o seu crédito anual através de 
novos empréstimos nas condições anteriores.

Optou-se por estudar a intenção comportamental, através de um corte transversal, 
vez que a ocorrência do comportamento de pagamento de crédito se dá a longo 
prazo, principalmente no caso do Grupo A, em que seus integrantes possuem até 
12 anos, incluindo o período de carência, para liquidar a dívida contraída.

.

, .
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MÉTODO

Localização – A pesquisa foi desenvolvida no Estado da Paraíba, que se situa no 
nordeste brasileiro, tida como a região mais desértica e de menor renda per capita 
do Brasil $ 5 000.00 versus $ 2 000.00 em números redondos. Os agricultores 
familiares beneficiados por este programa geralmente residem nas suas terras, em 
terras arrendadas ou são trabalhadores rurais empregados em sítios e fazendas. Na 
sua grande maioria dispõe de eletricidade em suas casas que possuem televisão, 
geladeira aparelhos de som. Além da agricultura em que cultivam feijão, milho e 
algodão, também criam algumas vacas, cabras, ovelhas e galinhas que utilizam 
tanto para alimentação como comercializam nas feiras das cidades próximas.

Delineamento - utilizou-se um delineamento correlacional, com amostragem não 
probabilística, por quotas. As duas quotas foram definidas de acordo com os 
seguintes critérios: uma delas refere-se aos assentamentos dos beneficiários do 
Grupo A e comunidades de produtores do Grupo B que residem no mesmo 
município, localizados na região mais próxima ao litoral (Agreste Paraibano). A 
outra quota é relativa aos assentamentos e comunidades da região mais interiorana 
(Sertão Paraibano), excluindo-se os assentamentos e comunidades das 
Mesorregiões Mata Paraibana e Borborema por se preferir analisar os grupos 
extremos em termos edafoclimáticos.

Participantes – fizeram parte deste estudo 400 beneficiários do Pronaf, sendo 200 
Assentados do Grupo A e 200 Agricultores familiares do Grupo B, do Estado da 
Paraíba. Em relação aos Assentados, 91% dos responsáveis pelo financiamento 
foram do sexo masculino e 9% do sexo feminino; com idades variando entre 23 e 
70 anos (M=46, DP=11,99); 52.5% analfabetos, 43% com ensino fundamental 
incompleto, 76,5% com família de um a sete filhos e 91,5% com propriedade de 
seis a 20 ha. No que diz respeito aos Agricultores familiares, 58% dos 
responsáveis foram do sexo masculino e 42% do sexo feminino; com idades 
variando entre 20 e 84 anos (M=44, DP=13,68); 29.5% analfabetos, 56% com 
ensino fundamental incompleto, 90,5% com família de zero a sete filhos e 46% 
com propriedade de zero a uma hetarea.

Instrumento - o instrumento quantitativo utilizado para a medição dessas crenças 
foi elaborado com base nas crenças modais salientes identificadas em estudo 
preliminar. Para tanto, foram objetos de medição: as atitudes, a norma subjetiva e 
a percepção de controle dos beneficiários do Pronaf A e B em relação ao 
comportamento de: (1) pagamento de crédito; (2) suas avaliações no que se refere 
às conseqüências desse comportamento e (3) a intensidade de suas crenças 

, ,

comportamentais, normativas e de controle.

O critério utilizado para medir as crenças que influenciam a intenção de 
pagamento do crédito é o valor do escore dado na escala tipo Likert, variando de 
um a sete, com o ponto médio igual a quatro. Constitui um exemplo de item do 
instrumento: O(a) Sr.(a) acha que, dependendo da situação, pagar em dia o 
Pronaf é: ruim, ±, bom?.

Procedimentos - considerando que grande parte do grupo de respondentes era 
composta de pessoas analfabetas funcionais, um instrumento específico foi 
desenvolvido e aplicado, na forma de entrevista. Para aumentar a precisão das 
respostas e minimizar o efeito da desejabilidade social, antes de se iniciar a 
entrevista propriamente dita, foram efetuados os seguintes procedimentos: (1) 
Apresentação do entrevistador; (2) Apresentação dos objetivos da pesquisa; (3) 
Foco da entrevista: foi solicitado aos participantes que as respostas fossem dadas 
somente em função dos investimentos do Pronaf. Assim, o efeito de outros 
programas e benefícios não deveria ser considerado ou incluído nessa avaliação; 
(4) Aspectos éticos: considerando-se que a pesquisa envolve seres humanos, os 
participantes foram informados a respeito de seus procedimentos, do anonimato 
da sua colaboração, da não-existência de resposta errada ou certa, bem como da 
confidencialidade de suas respostas.

Depois da coleta dos dados, foi gerado um banco de dados, utilizando-se o pacote 
estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 11.5. Em 
seguida foi realizada a análise dos dados com utilização do pacote AMOS 4.0 
(Analysis Moment Strutures).

Análise dos dados - para testar o modelo teórico e identificar qual das variáveis 
antecedentes melhor explica a variável critério, intenção de pagamento do crédito, 
foi empregada a técnica da modelagem por equação estrutural (SEM), por meio do 
procedimento de estimação de máxima verossimilhança (Maximum Likelihood, 
ML) ( Hair et al., 2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Teoria da Ação Planejada, de Ajzen (1991), as variáveis 
exógenas Crenças comportamentais, Crenças normativas e Crenças de controle 
são determinantes das variáveis mediadoras Atitude, Norma Subjetiva e 
Percepção de controle, que conjuntamente explicam a variável critério Intenção 
comportamental.



Essa teoria foi testada no contexto da análise confirmatória de dados, por meio da 
modelagem de equações estruturais, em que se pode observar uma série de 
relações causais em um diagrama de caminhos.

As seguintes variáveis tiveram efeitos significativos: a Atitude, a Crença 
comportamental (componente da atitude) e a Crença normativa (componente da 
norma subjetiva) influenciaram diretamente a Intenção comportamental. A 
Crença de controle influenciou a Percepção de controle, que por sua vez 
influenciou a Atitude. Exemplificando: a Crença comportamental de pagar juros 
mais baixos por efetuar o pagamento em dia influencia a atitude de pagar, que 
também determina a intenção de resgatar o empréstimo.

Observou-se ainda a existência de co-variância entre os três construtos exógenos: 
a Crença comportamental co-variou com a Crença de controle e com a Crença 
normativa que, por sua vez, co-variou com a Crença de controle. Exemplificando: 
a Crença comportamental de pagar juros baixos correlacionou-se, tanto com a 
Crença de controle de lidar com animais e seus produtos para quitar a dívida 
quanto com a Crença normativa de que o cônjuge do beneficiário acha que ele 
deve pagar em dia a prestação do banco. Esta última também interagiu 
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positivamente com a referida Crença de controle.

A estimação dos parâmetros foi realizada por meio do procedimento de estimação 
de máxima verossimilhança (MLE). Os índices de ajuste do modelo aos dados 

2[Χ /gl = 1 82; AGFI = 0 96; GFI = 0 98; RMR = 0 05; RMSEA = 0 05 (IC  = 0 02 e 90

0 08); CFI = 0 94]. Esses indicadores possibilitam afirmar que o modelo proposto 
ajusta-se aos dados da amostra estudada. No entanto, ressalta-se o efeito 
explicativo da Percepção de controle em relação à Atitude e, indiretamente, à 
Intenção comportamental. Nesse caso, à medida que aumenta a Percepção de 
controle diminui a necessidade de considerar a Atitude em relação à Intenção de 
pagamento do crédito. A oportunidade e os recursos para o pagamento do crédito 
são fatores tidos como vantagens. No entanto, nesse contexto, eles são mais 
fortemente percebidos, isto é, quanto maior for a percepção dos beneficiários de 
que eles têm o controle da situação, menos estes se importam com fatores, como 
por exemplo, ser contra ou a favor de pagar a dívida ao banco. Para que questionar, 
se esse pagamento está garantido?.

Apesar de a Percepção de controle não ter influenciado diretamente a Intenção 
comportamental, conforme esperado, vale lembrar que segundo Ajzen e Madden 
(1986), na segunda versão da Teoria da Ação Planejada, conforme Figura 1, 
assume-se que as metas comportamentais são dependentes não só da Intenção, 
mas também do controle comportamental, um efeito que pode ser examinado em 
termos de relação direta entre a Percepção de Controle e o Comportamento-alvo. 
De acordo com esta versão da teoria, espera-se uma ligação direta entre a 
Percepção de Controle e o Comportamento, sem ser mediado pela Intenção 
(Ajzen, 2002).

Mais uma vez, a teoria reforça a questão de que a oportunidade pode ser mais 
influente sobre o comportamento-alvo que a opinião pessoal ou social, com 
possibilidade de se construir ou não a intenção comportamental.

Ajzen e Madden (1986) ainda acrescentam que um forte efeito da Percepção de 
Controle somente é esperado em duas condições: na primeira, quando o 
Comportamento que está sendo predito não depender totalmente da vontade do 
indivíduo. Se ele estiver sob o completo controle volitivo, então o conceito de 
Percepção de Controle torna-se irrelevante para a predição do Comportamento e a 
Teoria da Ação Planejada reduz-se à Teoria da Ação Racional.

Na segunda, a Percepção de Controle deve refletir o controle real sobre a situação 
com algum grau de precisão. Quando não for o caso, a medida de Percepção de 

. . . . . .
. .

Grupo A e B
Na Figura 2. são apresentados os dados globais referentes aos Grupos A e B.

Figura 2. Modelo das relações entre a Atitude (At), Crença Comportamental 
(CCo), Norma Subjetiva (NS), Crença Normativa (CN), Percepção de Controle 
(PC), Crença de Controle (CCn) e a Intenção Comportamental (IC) para os 
beneficiários dos Grupos A e B.

2Nota. [Χ /gl = 1 82; AGFI = 0 96; GFI = 0 98; RMR = 0 05; RMSEA = 0 05 (IC  = 90

0 02 e 0 08); CFI = 0 94].
. . . . .

. . .
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Controle pode acrescentar pouco à predição do Comportamento. Por fim, a idéia 
de que ambos (Intenção e Controle) são necessários para o desempenho de um 
comportamento novamente remete a um efeito de interação, de tal maneira que o 
efeito da Intenção sobre o Comportamento depende da Percepção de Controle.

Considerando que, no presente trabalho, o Comportamento-alvo de cada 
entrevistado (pagar ou não o crédito) não foi verificado a posteriori, os resultados 
encontrados vão ao encontro da segunda versão do modelo teórico discutido por 
Ajzen (1991), Ajzen e Madden (1986) e Madden et al., (1992). Tomando como 
base essa versão, o pagamento do crédito pode ser considerado um 
comportamento de controle, que não depende só do desejo do beneficiário e, 
conseqüentemente, não é mediado pela Intenção de pagamento do crédito. 
Dependendo da situação, em termos de oportunidade e de recursos, o agricultor 
pode quitar a dívida imediatamente, mesmo que parcialmente.

A Atitude, a Crença normativa (componente da norma subjetiva) e a Norma 
Subjetiva apresentaram coeficientes estruturais significativos para predição direta 
da Intenção de pagamento do crédito. Isto indica que os procedimentos utilizados 
para a avaliação de programa detectaram os principais fatores que influenciam 
diretamente a Intenção Comportamental. No entanto, para aumentar a precisão 

dos resultados no que se refere à identificação do fator que mais explica a Intenção 
comportamental, outros procedimentos poderiam ser empregados. Como 
exemplo de referência, sugere-se a pesquisa de Dias (1995), desenvolvida com 
foco na comunicação persuasiva e que empregou, dentre outros procedimentos, a 
técnica da análise de discriminação dos itens.

2Os índices de ajuste do modelo aos dados foram bastante satisfatórios [Χ /gl = 
1 29; AGFI = 0 95; GFI = 0 98; RMR = 0 05; RMSEA = 0 04 (IC  = 0 00 e 0 09); 90

CFI = 0 96]. Esses indicadores possibilitam afirmar que o modelo proposto se 
ajusta aos dados da amostra estudada, corroborando a hipótese de que a Crença 
comportamental é explicadora da Atitude, que, por sua vez, explica a Intenção 
comportamental; de que a Crença normativa é explicadora da Norma subjetiva 
que, por sua vez, contribui também para explicar a Intenção comportamental. 
Nesse contexto, os fatores pessoais/atitudinais (por exemplo, ser contra ou a favor 
de pagar em dia o crédito) e os sociais/normativos (concordar com a opinião da 
maior parte das pessoas que conhece) influenciam diretamente a intenção de 
pagamento e, indiretamente, as crenças comportamentais tais como, pagar juros 
mais baixos por ter pago em dia o Pronaf e normativas como concordar com a 
opinião do cônjuge.

Por fim, corroborando a hipótese de que a Crença de controle é explicadora da 
Percepção de controle, a qual se torna uma variável explicadora da Atitude, que 
indiretamente contribui positivamente para a construção da opinião/postura do 
beneficiário em relação ao pagamento do crédito. Essa característica é um traço 
diferencial desse grupo, ou seja, à medida que o número de atividades ou de 
possibilidade de trabalho da família aumenta (Percepção de controle), mais 
evidente se torna a postura (Atitude) do responsável diante da Intenção 
comportamental.

Observou-se a existência de co-variância entre os três construtos exógenos: a 
Crença comportamental co-variou com a Crença de controle e com a Crença 
normativa que, por sua vez, co-variou com a Crença de controle. O exemplo 
anterior serve de referência para esse caso.
 
 
 
 

 

. . . . . . .
.

Grupo A. (Assentados da Reforma Agrária).
Na Figura 3. são apresentados os resultados referentes ao Grupo A.

Figura 3. Modelo das relações entre a Atitude (At), Crença Comportamental (CCo), Norma 
Subjetiva (NS), Crença Normativa (CN), Percepção de Controle (PC), Crença de Controle (CCn) 
e a Intenção Comportamental (IC) para os beneficiários do Grupo A.

2Nota. [Χ /gl = 1 29; AGFI = 0 95; GFI = 0 98; RMR = 0 05; RMSEA = 0 04 (IC  = 0 00 e 0 09); 90

CFI = 0 96].
. . . . . . .

.



33 34

 A Atitude, a Crença comportamental (componente da atitude), a Crença 
Normativa (componente da norma subjetiva) e a Crença de Controle 
(componente da percepção de controle) foram os fatores que apresentaram 
coeficientes estruturais significativos para a predição direta da intenção de 
pagamento de crédito. Também nesse caso, os procedimentos utilizados para a 
avaliação de programa detectaram a importância de vários fatores que 
influenciam diretamente a Intenção comportamental. Igualmente, sugere-se a 
realização de novas pesquisas na direção, por exemplo, daquelas que foram 
realizadas por Dias (1995), já mencionadas anteriormente.

Os índices de ajuste do modelo aos dados também foram bastante satisfatórios 
2[Χ /gl = 1.84; AGFI = 0.93; GFI = 0.97; RMR = 0.06; RMSEA = 0.06 (IC  = 0.00 e 90

0.09); CFI = 0.99]. Esses indicadores possibilitam afirmar que o modelo proposto 
se ajusta aos dados da amostra estudada, corroborando a hipótese de que a Crença 
comportamental é explicadora tanto da Atitude como da Intenção 
comportamental; de que a Crença normativa é a variável de maior influência 
dentro do modelo, pois é explicadora tanto da Atitude, como da Norma subjetiva, e 
da Intenção comportamental. Confirma, portanto, a hipótese de que a Crença de 
controle é explicadora tanto da Percepção de controle como da Intenção 

comportamental que, por sua vez, influencia negativamente a Atitude.

Características desse grupo composto de pessoas menos organizadas (não têm 
associação, cooperativa), mais isoladas geograficamente, detentoras de menor 
extensão de terra, podem levá-los a considerar que na medida em que se aumenta o 
número de atividades de trabalho pode-se reduzir a necessidade de Atitude em 
relação à Intenção de pagamento de crédito. Dito de outro modo, eles não 
precisam se preocupar tanto com a dívida, pois o pagamento do crédito está 
garantido, não só pelo fato de terem uma cria do animal financiado disponível, 
mas também porque o valor do empréstimo é relativamente pequeno, R$ 1,000.00 
(um mil reais) em comparação com o montante emprestado aos agricultores do 
Grupo A, até R$ 15,000.00 (quinze mil reais). Ressalta-se que esses valores são 
equivalentes aos da época de coleta de dados da presente pesquisa no período de 
2005 a 2006.

Observou-se também a existência de covariância entre os três construtos 
exógenos: a Crença comportamental co-variou com a Crença de controle e com a 
Crença normativa que, por sua vez, não co-variou com a Crença de controle. Um 
exemplo dessa situação é a Crença comportamental de pagar juros baixos, que se 
correlacionou tanto com a Crença de controle de lidar com animais e seus 
produtos para quitar a dívida quanto com a Crença normativa de que o cônjuge do 
beneficiário acha que ele deve pagar em dia o banco que, por sua vez, não 
interagiu com a referida Crença de controle.

As informações correspondentes aos Grupos A e B são estratégicas para os 
gestores do Pronaf no Estado da Paraíba, tanto no que se refere aos resultados da 
avaliação de programa, ora apresentados, como no que se refere à pesquisa 
relacionada ao efeito da comunicação persuasiva sobre a intenção do pagamento 
de crédito. Nesse sentido, ressalta-se que a comunicação persuasiva (solução mais 
indicada para influenciar comportamentos volitivos), assim como estratégias 
relacionadas às oportunidades e aos recursos financeiros (soluções mais indicadas 
para comportamentos de controle) devem ainda ser objetos de estudo. Essas 
informações servem como base referencial, com maior segurança, para o 
estabelecimento de ações de correção de rumo.

Com base nesses resultados, verificou-se que o modelo proposto por Ajzen 
(1991), referente à Teoria da Ação Planejada, extensão do modelo de Fishbein e 
Ajzen (1975), testado para a questão do pagamento de crédito, foi confirmado por 
meio da técnica de modelagem por equações estruturais. Entretanto, ressalva-se 
nos três casos apresentados e discutidos, que a Percepção de controle é uma 

Grupo B. (Agricultores familiares de baixa renda).
Na Figura 4, são disponibilizados os dados referentes ao Grupo B.

Figura 4. Modelo das relações entre a Atitude (At), Crença Comportamental (CCo), Norma 
Subjetiva (NS), Crença Normativa (CN), Percepção de Controle (PC), Crença de Controle (CCn) 
e a Intenção Comportamental (IC) para os beneficiários do Grupo B.

2Nota. [Χ /gl = 1 84; AGFI = 0 93; GFI = 0 97; RMR = 0 06; RMSEA = 0 06 (IC  = 0 00 e 0 09); 90

CFI = 0 99].
. . . . . . .

.
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variável que influencia a Atitude, ora de forma positiva, ora de forma negativa, 
embora sua importância seja inegável, mesmo que indiretamente, no contexto do 
pagamento do crédito.

É importante frisar que por razões legais os bancos brasileiros não podem 
disponibilizar informações sobre seus clientes (BCB, 2007). Assim, não foi 
possível verificar se de fato houve correspondência entre a intenção de pagar e o 
seu efetivo cumprimento. Entretanto, cotejando dados globais sobre a 
inadimplência constatada pelo banco, verificou-se uma elevada correlação entre 
os resultados aqui encontrados e os do banco (Amorim, 2003). Ou seja, por esta 
medida indireta, pode se afirmar que os indicadores da intenção de pagar o crédito 
são coerentes com o comportamento a posteriori.

O propósito deste capítulo é o de chamar a atenção dos psicólogos e dos gestores 
de políticas públicas, assim como de políticos, sindicalistas e dos movimentos 
sociais organizados, para a importância da teoria psicológica e da metodologia de 
pesquisa para a avaliação de programas sócias (Terry y O'Leary, 1995). Esta 
prática deve ser difundida como forma de controle da sociedade sobre a utilização 
dos recursos públicos, que afinal de contas é de todos os cidadãos. Além disto, 
através da avaliação do programa pode se corrigir falhas e adequar objetivos para 
o cumprimento dos seus marcos. O importante é que nesta prática, se une o 
pesquisador com o gestor e o cidadão para melhor assegurar o cumprimento dos 
objetivos sociais geridos pelos governos. A transparência nas políticas públicas é 
a chave para o melhor gerenciamento dos recursos que os cidadãos disponibilizam 
através dos impostos pagãos à nação.

Para Albuquerque (2002) as políticas públicas são uma espécie de meta-variável 
independente que afeta o comportamento das pessoas e dos grupos. O referido 
autor considera que apesar de os psicólogos sociais avaliarem os comportamentos 
e as suas conseqüências, estas são pouco relacionadas à avaliação das políticas 
públicas, as quais afetam a vida de milhares dos cidadãos. O investimento neste 
tipo de trabalho, com base no referencial psicossocial, ainda é pouco 
percebido, mas esperamos que tenda a ser mais utilizado em futuro próximo.

Sugere-se que o psicólogo social seja capaz de realizar trabalhos de avaliação de 
políticas públicas, na área das organizações, sobre cooperativismo e 
associacionismo, resolução de conflitos, transferência de tecnologias, saúde 
mental e bem-estar psicológico nos diversos programas governamentais que são 
implantados em nossos países, como uma forma de auxiliar tanto os seus gestores, 
quanto os políticos e os cidadãos a terem mais controle sobre os gastos públicos e 

dando mais transparência as práticas governamentais.
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Pobreza y Desarrollo Humano

egún Amartya Sen (2000) el objetivo del desarrollo es dotar a las personas 
de las capacidades necesarias para llevar a cabo actividades que les reporten Ssatisfacción, que la vida de las personas sea larga y de calidad, que los 

infantes logren un adecuado desarrollo psicológico y físico, lo que significa tener 
acceso a recursos de salud y educación. Es prioritario que las personas tengan 
acceso a abundantes y actualizados conocimientos que le permitan tomar 
decisiones bien fundamentadas (condición necesaria para el ejercicio de la 
libertad) y desempeñar empleos que les reporten tanto la realización personal 
como rentas para llevar una vida digna en términos de vivienda, vestuario, 
alimentación y ocio. La libertad de las personas es considerada como eje vertebral 
del desarrollo humano para generar oportunidades, capacidad de participación 
enfocada al desarrollo de sus potencialidades culturales, económicas, sociales y 
personales, y no en una libertad para preservar patrones que privan de un bienestar 
personal y social; además la libertad cultural consiste en ampliar las opciones 
individuales y no con el fin de resguardar los valores ni prácticas culturales, sino, 
mas bien exaltar y compartir las diferencias entre grupos y colectivos humanos. 

la población indígena son siempre 
menores comparados con la población no indígena en todas las entidades 
federativas del país. En el se analizan los niveles de desarrollo humano de la 
población indígena del país y permite identificar la magnitud de los rezagos y las 
oportunidades en desarrollo humano de los pueblos indígenas que forman parte de 
la pluralidad cultural de México. En esencia, el informe evidencia que el 
desarrollo de los pueblos indígenas no es tema aislado del desarrollo del país, sino 
que debe ser abordado transversalmente para enfrentar uno de los principales 
desafíos del país que es la desigualdad; afectando su nivel de educación, ingreso 
económico, analfabetismo, acceso a servicios de salud, agua potable entre otras, 
que son elementos  que conducen a retroalimentar efectos físicos y psicológicos 
asociados a una dieta poco diversa e insuficiente y a un aumento en el porcentaje 
de niños con problemas en desarrollo psicológico (CDI, 2006).

El informe sobre desarrollo humano de los pueblos indígenas de México 
2006, muestra que los indicadores para 

Al hablar de familia indígena, se requiere en particular detallar las normas y redes 
sociales que regulan responsabilidades, comportamientos, economía y 
actividades relacionadas con el cuidado del niño, donde cada uno de los miembros 
cumplen un rol activo de padre, madre, hermano, hermana, tío, etc., capaces de 
transferir conductas enmarcadas por la comunidad, así como la lengua, cultura y 
tradiciones del pueblo. La familia rural-indígena se destaca por sus prácticas 
milenarias de convivencia, es además de una fuente de conocimiento que es 
transmitido de padres a hijos, su sentido de colectividad permite crear y recrear 
elementos culturales que son fundamentales en la construcción e integración de 
responsabilidad social de los miembros. 
El desarrollo psicológico de los niños y jóvenes en situaciones desventajosas es 
amenazado por las carencias de oportunidades que tienen para alimento, vestido y 
educación, a lo cual se suma la poca estimulación que reciben en el ambiente 
familiar. Varios estudios al respecto, ponen en evidencia los efectos que tienen la 
pobreza y el bajo nivel socioeconómico sobre el funcionamiento cognitivo, el 
aprovechamiento escolar y el desarrollo socioemocional de los niños. Incluso la 
educación de la madre, la estructura familiar, la etnicidad y otras diferencias entre 
las familias de ingreso bajo y alto son predictores del desarrollo infantil (McLoyd, 
1998). Así también, dentro de la estructura familiar de los pobres y desempleados, 
la falta de cohesión, comunicación, planeación, y participación en el seno familiar 
se relacionan con las competencias para la crianza y el desarrollo infantil 
(Whipple y Webster-Stratton, 1991).

Así pues, como dice Chambers (1983), la pobreza es un problema más amplio que 
la misma pobreza, es "la trampa de la privación" con sus cinco factores de los 
cuales resulta difícil escapar, la misma pobreza, la debilidad física, el aislamiento, 
la vulnerabilidad y la carencia de poder. 

La calidad de vida repercute y se refleja claramente en la familia, y el proceso de 
crianza se ve directamente influenciado; pero esta influencia es de manera 
bidireccional, ya que tanto el proceso de la crianza influye en el desarrollo 
humano de una comunidad, como el desarrollo humano sobre el estilo de crianza 
de las familias.

En el contexto rural indígena se involucran elementos de tipo ontológico, 
psicológico, filosófico e idiosincrasia, por lo que se requieren detallar estos 
elementos para comprender las normas y redes sociales establecidas, que regulan 
responsabilidades, comportamientos y actividades relacionadas con el cuidado 
del niño, además es destacada por sus prácticas milenarias de convivencia y su 
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cúmulo de conocimiento es fundamental en la convivencia y se transmiten de 
padre a hijo, por su condición de colectividad permite crear y recrear elementos 
culturales que son fundamentales en la construcción e integración de la 
responsabilidad social.

Paternidad y el desarrollo del niño
Son muchos los factores que se relacionan con la paternidad (crianza); la historia 
de desarrollo de los padres, su personalidad, las relaciones matrimoniales, el 
trabajo, el uso de alcohol y drogas, la salud de los padres y el niño, las redes de 
apoyo familiares y extrafamiliares y las características del niño, si bien no todos 
interactúan de manera directa, algunos tienen relación con las características 
individuales de los padres, otros con el contexto socioeconómico familiar y otros 
más con el propio niño (Webster-Stratton, 1990).  No obstante el número de 
variables implicadas en la paternidad, pueden tomarse las más convenientes para 
cada estudio, no se puede asumir que se conocen todas, sin embargo las variables 
sociológicas y ambientales han demostrado más utilidad (Abidin, 1990a).

Así pues, el cuidado del niño es un concepto que descansa en la comunidad y la 
familia como sustento histórico-social de las prácticas heredadas de los 
antepasados para mantener el equilibrio y la armonía del hombre con la 
naturaleza, además de apoyar la sobrevivencia y prolongar la vida. El concepto 
tiene su operacionalización en psicología como, los conocimientos, habilidades, 
actitudes, creencias y conductas de los encargados o responsables de niños desde 
el nacimiento a los seis años, antes de que la escuela u otro agente se involucre 
además de la familia con la promoción  del desarrollo humano del pequeño 
(Abidin, 1990 b y c; Lazarus R.S. y Folkman, S. 1984).

Los continuos cambios de los elementos del ambiente para las familias indígenas, 
hacen que los niños desarrollen habilidades sociales y culturales que les permiten 
valerse por si mismos y vivir como adultos en medio de los adultos, vivir en 
libertad. Para Bocanegra (2007), la libertad en el infante, permite ejercer y 
desarrollar su autonomía y ser productivo en una sociedad que se encierra en 
núcleos familiares, privatizando a la infancia y segregándola mediante diversos 
sistemas "educativos", que implican la intervención de la autoridad paterna y la 
vida regulada por normas establecidos en el seno de la familia o en la escuela. 

Las conductas y condiciones del microambiente familiar que en refieren  a la 
cultura y la ecología son útiles para promover el potencial de desarrollo humano e 
integran los aspectos conceptuales y técnicos que se deben considerar como 
elementos del cuidado del niño.

El análisis del microambiente familiar tiene varios componentes: la interacción 
madre-hijo, los estados del comportamiento y las estimaciones de riesgo de los 
padres, las conductas del niño, los niveles de estrés que genera la crianza y los 
niveles de estimulación del niño en el hogar, además de los conocimientos y 
habilidades domésticas para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades 
comunes. El comportamiento asociado al uso de servicios de salud y educación, la 
exposición a medios de comunicación y socialización de la madre en comunidad.

Los estilos de crianza favorecen u obstaculizan procesos de salud, alimentación y 
desarrollo, esto es, el cuidado del niño es un constructo psicológico que se incluye 
dentro de estilo de crianza. Aspectos de  la personalidad de la madre, además de 
los valores culturales sobre los propósitos de la educación conforman el patrón 
conocido como estilo de crianza. 

El desarrollo del niño entendido a manera de “producto continuo de los procesos 
biológicos, psicológicos y sociales del cambio en los que esté, resuelve 
situaciones cada vez más complejas en su ambiente social continuo, en las cuales 
las estructuras alcanzadas, sirven de base para las siguientes etapas de desarrollo”, 
esta perspectiva del desarrollo multidimencional de los procesos biológicos, 
psíquicos y sociales de las que se constituye el niño, están determinadas por la 
información genética, así como por la acción del ambiente y la interacción con sus 
pares. La particularidad del desarrollo, es lo que permite que el niño pueda 
adquirir el proceso de humanización, desarrollar habilidades y conductas 
culturalmente aceptadas para desempeñar su rol social en forma adecuada en su 
contexto y adaptarse en los cambios continuos del contexto social ó cultural 
(Gilardon et al., 2004).

En resumen, la forma en que tanto el padre, como la madre interactúan con sus 
hijos así como el nivel de desarrollo psicológico del niño, esta influenciada por 
diversos factores, algunos de ellos relacionados con la comunidad, como las 
creencias, las tradiciones y las características socioeconómicas (Linares, 1991). 
También la personalidad de los padres y la personalidad del niño son factores que 
repercuten en el estilo de interacción familiar. (Echeverría, 1998 y Vera-Noriega, 
2007).

Este patrón que incluye salud, alimentación y desarrollo desde los ángulos social, 
antropológico y psicológico, será considerado sólo cuando sea de utilidad para 
explicar la conducta de cuidado de la madre hacia el niño.
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Crianza en Familias Indígenas
Se ha considerado que la familia es la unidad de evaluación  para los casos de 
estudios sobre pobreza, nutrición, desarrollo, bienestar psicológico y crianza en 
los niños, por consiguiente las prácticas parentales de cuidado del niño están 
construidas por elementos culturales interdinámicos, alimentados por las 
responsabilidades y decisiones que toman los padres respecto al cuidado, 
alimentación, educación. En las familias indígenas las decisiones son tomadas en 
consenso, cada miembro tiene el poder de participación a través de relaciones 
interpersonales, reuniones y grupo de ancianos elegidos por la comunidad de 
convivencia donde se establecen normas para el ajuste social de las familias y la 
comunidad; y a través de redes sociales, los integrantes de la familia construyen y 
crean  elementos psicológicos organizados por los principios de integración y 
promoción cultural; por otra parte, los elementos económicos, sociales, 
complementan un estado de equilibrio en el ejercicio de crianza en las madres. La 
convivencia en familia en las comunidades indígenas son fundamentales para 
establecer lasos afectivos, valores, creencias, percepciones y conductas humanas 
que son fundamentales en el desarrollo y estimulación del niño (Peña 2004; Vera, 
Grubits y Rodríguez, 2006).

Los niños aprenden mientras trabajan porque así el riesgo de perder recursos es 
mínimo, si se analizara este hecho en la comunidad maya en función de su 
relevancia para el desarrollo infantil de los niños y niñas en estas comunidades, 
haríamos alusión a numerosos trabajos de psicólogos que sitúan en la 
"participación guiada" la clave de la consecución de las metas características e 
idiosincrásicas de cada comunidad, convirtiendo el aprendizaje en una meta en sí 
mismo, aunque sin duda se le añadan los beneficios de la tarea productiva 
(Kramer, 2005).

Las prácticas de crianza están constituidas por un conjunto de acciones de los 
adultos y son útiles para ser orientadas hacia determinados niveles y en 
direcciones específicas, que permiten el desarrollo de los sujetos activos del 
grupo. Las prácticas de crianza obedecen a sistemas de creencias que se han 
legitimado en pautas de comportamiento y al igual que las creencias, tienen un 
carácter orientador en el desarrollo (Fundación Arcor, 2004). La estimulación en 
el hogar se ha concebido como un espacio de expresión, convivencia  con criterios 
de intervención y organización social, dirigidos por redes familiares de cada 
cultura, lo que nos conduce a realizar estudios desde una perspectiva teórica de 
vinculación madre-hijo-padre, principalmente por el sistema generacional de 
socialización de las madres, comportamiento, percepción de la crianza, 
educación, nivel económico y el contexto cultural amalgamados en normas 

sociales, establecidos por los principios de la colectividad que transfiere prácticas 
concretas de control de la conducta infantil, los procesos de salud y nutrición 
(Peña, Aguilar y Vera, 2005). 

La estimulación en el hogar se ha concebido como un espacio de expresión, de 
convivencia con criterios de control y organización social dirigidos por redes 
familiares en cada cultura. En ciertas regiones del país como el Sur sureste, los 
niños a muy temprana edad son inculcados a los trabajos propios de su sexo: Traer 
la leña, trabajar en la milpa, aprender a usar las herramientas del campo, 
levantarse temprano, sembrar granos, a no asustarse de los animales de la región 
como culebra, tigrillos, etc., además de asistir en la escuela por las mañanas, por la 
tarde les espera una jornada de trabajo, en cambio las niñas son inculcadas a los 
trabajos del hogar: Hacer tortillas, lavar platos, ropa, asear la casa, preparar la 
comida, tejer, etc., estas actividades culturalmente son parte de la formación de 
cualquier niño o niña y permite establecer la formación y el desarrollo del niño de 
acuerdo a las reglas sociales establecida por la colectividad, a partir de estas 
condiciones el rol del niño cambia; las edades correspondientes dedicados a 
juegos se transforma en responsabilidades dedicados al trabajo; por lo tanto 
aquellos elementos que establecen las poblaciones indígenas son fundamentales 
para la construcción social y familiar con criterios propios de vínculos, 
promoción, control afectivo, emotivo y cognitivo que organizan la vida del  niño. 

El cuidado del niño es una actividad propia de la familia y de la comunidad, como 
una práctica histórico-social de los elementos culturales que fueron heredados por 
los antepasados y transmitidos por la nuevas generaciones, con el fin de mantener 
el estado de equilibrio entre el pasado y presente del hombre, además de prolongar 
los estados de bienestar y la salud mediante prácticas concretas de conocimientos 
dirigidos por la cultura (Vera-Noriega, Velasco y Morales, 2000).  Tal es así, que 
la interacción del niño en su ambiente natural, los estímulos se vuelven 
multidimencionales  y en consecuencia el desarrollo se presenta de manera 
general y no especifica.

Las madres  admiten que  el castigo es una práctica incorporada  en la crianza de 
sus hijos vinculados con situaciones de pelea con pares, desobediencias a los 
mayores, berrinches y dificultades a  la hora de comer: conductas que son 
mencionada en una elevada proporción, además el capricho, señalan que es una 
actitud negativa que más irrita a las madres, motivo por el cual se efectúa el castigo 
físico en una cuarta parte de los casos, al igual que las desobediencia. El diálogo 
no es un recurso que tengan las madres para enfrentar la conducta negativa de los 
niños (Di Dorio, Ortela y Rodrigo, 2007).
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La interacción de los padres es fundamental en el desarrollo del niño, y se 
conciben elementos como imitación, modelamiento, expansión, 
retroalimentación, reforzamiento, lengua, repeticiones e imitaciones, vocabulario 
y los juegos, éstos permiten ampliar horizontes favorables para el desarrollo del 
niño en las diferentes áreas de interés donde crea, recrea e integra nuevos 
elementos del contexto a partir de las condiciones sociales.  

El desarrollo del niño; su personalidad y las capacidades individuales se asegura 
mediante la educación, la salud, el juego, la participación en actividades culturales 
proporcionada por la familia, donde se funda los vínculos en el ejercicio de la 
crianza y los afectivos primarios que es la responsable de los logros del infante 
(Torrado, Reyes y Duran 2006).   

Objetivo
El desarrollo de niño es en consecuencia de la dinámica e integración del 
microambiente familiar, la relación de pareja, estilos de personalidad, salud, 
nutrición, el estado psicológico de las madres, las creencias sobre el cuidado del 
niño y las expectativas de crianza; la integración de estos elementos explican las 
diferencias e igualdades de los procesos de producción social  en comunidades 
indígenas rurales. 

Derivado de los estudios anteriores se plantea como objetivo general, describir las 
características maternas presentes en el ejercicio de crianza en niños de uno a 
cinco años de edad de la zona rural indígena en pobreza extrema en el municipio 
de El Fuerte, al norte de Sinaloa y evaluar el impacto de las variables del 
microambiente familiar como estimulación del niño, interacción madre-hijo-
padre, percepción de apoyo de la coparticipación en la pareja en la crianza del hijo 
y como se correlacionan con la variable desarrollo integral del niño.  

MATERIALES Y MÉTODO

La población estudiada corresponde a 100 unidades domesticas, con  un hijo de 
uno a cinco años, obtenida a través de una muestra probabilística aleatorio al azar, 
en las comunidades rurales indígenas: Cruz Pinta, Ranchito de Mochicahui y el 
Carricito, El Fuerte, Sinaloa. Se utilizaron  cuatro instrumentos. Uno para medir 
la estimulación del niño en el hogar llamado HOME  de Cadwell y Bradley, 
(1967) y que ha sido ajustado por Vera, Domínguez y Laborin, (1991); y Peña 
(2004). Otro instrumento utilizado es el denominado IMHP que recopila 
información sobre la interacción padre-madre-hijo. Un tercer instrumento es el 
“Inventario de alianza para la paternidad” (Parenting Alliance Inventory, PAI), 

 

de Weissman y Cohen (1985)  y un cuarto instrumento el que evalúa el Desarrollo 
Integral del Niño (Atkin, Superville, Sawyer y Canton, 1987; Peña, 2004).

Características de la Población
La muestra esta conformado por 100 familias, 50  con niños y 50 con niñas de uno 
a cinco años; 10 niños más 10 niñas en cada franja de las edades de uno a dos, de 
dos a tres, de tres a cuatro y de cuatro a cinco años, que vivan en cualquiera de los 
poblados Cruz Pinta, El Ranchito de Mochicahui y el Carricito, El Fuerte, Sinaloa, 
México.

La muestra total de madres, tomadas en las tres comunidades están distribuidas en 
porcentaje de la siguiente manera, en el poblado La Cruz Pinta representa 24%, 
Ranchito de Mochicahui 26%  y  el Carricito 50%.

La edad de las madres fue variable, 30% fueron menores de 24 años, mientras que 
27% tuvieron entre 24 y 28 años, 19% entre 28 y 32 años, 24% mas de 32 años, con 
una media de 23.6 años. Respecto a la ocupación, el 85% de la población de 
madres se dedica al hogar, (lavar la ropa, preparar la comida, asear la casa, atender 
a los hijos, etc.), 7%  se dedica a los trabajos de campo, (en la recolección de los 
productos agrícolas como las hortalizas que se cosechan en los meses de 
Diciembre a Abril), 5% dijeron estar empleada en alguna institución del gobierno, 
2%  son obreras, (se dedican al trabajo en maquiladoras), el 1% estudiantes.

En cuanto a la escolaridad, para la educación primaria 29%  la concluyó y 22% no 
la completó la primaria. Para el nivel de secundaria, 20%  finalizó sus estudios y 
5% no terminó, 12%  terminó la educación media superior y 6% de las madres no 
lo hizo, 3% terminó una carrera técnica y 1% tiene licenciatura terminada y es la 
que se emplea en alguna de las dependencias gubernamentales.

Con respecto a la convivencia de pareja, 85% de las mujeres la tienen y 15% de la 
población entrevistada viven solas. Respecto a las responsabilidades del sustento 
de la economía familiar  83% de los hombres son los responsables del sustento de 
la economía familiar y 17% las mujeres funcionan como cabeza de familia y 
soportan el gasto en el hogar. 

La población estudiada a pesar de que es y se consideran  indígenas, 86% no habla 
la lengua Mayo, solo 14% de las madres entrevistadas si lo hace. 

En infraestructura del hogar y  servicios, 86%  tienen casa propia y 4% de la 
población no tiene casa propia, (es decir viven con la suegra o en casa de 



47 48

familiares sin costo alguno), 89% no cuenta con regadera y  11% si, 100% de la 
población cuentan con luz eléctrica dentro de la casa habitación, 100% de la 
población carecen de servicio de drenaje, 48% cuenta con alumbrado público y 
52% no cuenta con el servicio. En la distribución de agua, 94% posee los servicios 
de agua entubada y l 6% no, por lo que recuren a los canales o con los vecinos para 
satisfacerse de este vital líquido. 

El material de la casa habitación en cuanto a piso de la cocina  52% es de concreto 
y  48% es de tierra, 66%  el techo es  de concreto, 34%  es de otros materiales 
(ramas, lamina de cartón, madera, tierra, etc.), 72% de las paredes son de ladrillo o 
block y  28% son de otros materiales (tierra, madera, cartón, etc.).

En cuanto a la infraestructura de la recamara,  69% del piso es de concreto,  31% 
es de tierra u otros materiales, 88% de los techos son de concreto y 12% de otros 
materiales (tierra, madera, ramas, etc.), 94% de las paredes están hechas de 
ladrillo o block y 6% de tierra o de madera.

Instrumentos
Escala del desarrollo integral  (EDIN): La escala del desarrollo integral del niño 
(EDIN) es una de las más completas   que existen en la actualidad  para evaluar las 
distintas áreas del desarrollo en niños de cero a seis años. (Atkin, Superville, 
sawyer Y Canton, 1987).

El EDIN esta dividido para su evaluación en seis categorías que son: Motricidad 
gruesa, motricidad fina, censo-cognitiva, lenguaje, socio-afectiva y hábitos. Se 
llevan a cabo tres intentos en cada uno de los reactivos y se registran los reactivos 
pasados o fallos, además de que ciertos reactivos se realizan a través de reporte de 
la madre.

Estimulación del niño en el hogar (Home). (Home, observation measurement of 
the enviroment). Este inventario de observación fue diseñado para familias con 
niños que recién caminan, está conformada por 45 reactivo, extraída de una más 
larga (72 reactivos), descrita por Cadwell y Bradley (1968). Partiendo de la escala 
original y con la finalidad de hacer ajustes para la zona rural con una población en 
donde se incluyeron madres con niños de cero a seis años, Vera, Domínguez y 
Laborin (1991) aplicaron el instrumento a 150 madres en San Pedro de la Cueva, 
Sonora; el análisis factorial mostró una estructura de tres factores que explicaban 
41% de la varianza a través de 24 reactivos. Se utiliza para medir la calidad de 
estimulación que recibe el niño en el hogar, contiene 45 reactivos agrupados en 
seis subescalas: A) responsividad emocional y verbal; b) aceptación de la 

conducta del niño; c) organización del medio ambiente físico; d) provisión y 
funcionabilidad de materiales de juego; e) los padres se involucran con el niño; f) 
oportunidades de variedad en la estimulación.

Las suposiciones generales del inventario de estimulación son: 1) que los padres o 
el cuidador aseguren en el medio ambiente del niño, el espacio físico, la salud y la 
seguridad sin restricciones físicas o sociales en el ambiente exploratorio de la 
conducta física organizada del niño; 2) se considera que los padres fomentan el 
desarrollo a través de modelamiento y estímulos  variados. Tomando en cuenta un 
rasgo de intensidad que no pase la capacidad del niño para relacionarse  con la 
función del estímulo; 3) los padres o cuidadores deben ser seguros y constantes en 
la aplicación de las conductas apropiadas socialmente aceptables y valiosas; 4) el 
desarrollo del niño es estimulado al proveer experiencias culturales variadas, 
materiales y ambiente de juego enriquecedora que tengan lugar con una persona 
que consistentemente va moldeando el comportamiento del niño (Vera, 
Domínguez y Laborin 1991).

En un estudio realizado por Peña (2004) se observa que el  análisis de 
interrelación a través de alfa de Crombach, del Inventario de Estimulación del 
niño en el hogar de (cero a tres años) conformada por 45 reactivos y seis 
subdimenciones; obtuvo un alfa total de 0.77 y en cada uno de sus componentes: 
respuesta emocional y verbal (α= 0.71); aceptación de la conducta (α= 0.62); 
organización del medio ambiente (α= 0.42); provisión y funcionalidad de 
materiales de juego (α= 0.65); los padres se involucran (α= 0.66); y oportunidad 
de variedad (α= 0.28).

Interacción padre-madre-hijo (IMHP). La aplicación del instrumento es la 
entrevista a la madre, se inicia con una pregunta de apertura y es recomendable 
que ella inicie  la narración desde el día de nacimiento del niño, hasta relatar sus 
propias actividades, las del padre y niño durante un día normal o de descanso, y los 
tiempos exclusivos que los padres le dedican al niño, después continuar en el área 
de (juegos), a qué juega papá y mamá con el niño, posteriormente los tipos de 
cuidados y actividades  que recibe el niño por parte de papá y mamá, los tipos de 
juguetes que proporcionan  al niño desde el nacimiento hasta la edad 
correspondiente y se concluye con la descripción del tipo de comportamiento 
frecuente de los padres en presencia del niño. 

Inventario de alianza para la paternidad, Parenting Alliance Inventory, (PAI). El 
PAI, evalúa el grado de apoyo y el compromiso que la madre percibe de su pareja y 
describe los componentes de las relaciones conyugales que se refieren a la 



paternidad y la crianza infantil. El inventario está constituido por 20 reactivos que 
se responden en una escala Likert con un valor  de cinco puntos, Abidin y Brunner 
(1995), evalúa el grado de coparticipación y compromiso que percibe la pareja en 
la crianza. Analizan la estructura factorial y la fiabilidad del Inventario de Alianza 
para la Paternidad. Reportando que no hay diferencias significativas entre las 
respuestas para ambos padres, respecto a la varianza explicada  que fue de 66.3%. 
El inventario presenta una consistencia interna de 0.970, que discrimina 
significativamente a mujeres casadas, separadas, mamás solteras y divorciadas. 
También correlaciona significativamente con medidas de satisfacción marital, 
estrés parental y estilos de paternidad.

Estudios realizados por Peña y Vera (2005), utilizaron el instrumento de 
inventario de alianza  para la paternidad conformada por 20 reactivos y reportaron 
que 66% de las madres perciben  apoyo constante de su pareja mientras que el 
33.9% consideran que la ayuda es moderada. 

Para este estudio se utilizó el inventario conformado por 20 reactivos aplicados 
por Peña et al., (2005), en los municipios del Sur en el Estado de Sonora, México.

RESULTADOS

Desarrollo Integral del Niño
En el Cuadro 1 se muestran los resultados de desarrollo del niño. En una escala de 
0 a 100, la media total corresponde el 89.84%, lo que nos indica que el desarrollo 

½ del niño para esta población no presenta problemas;  de 1 a 1  años, X= 76.25 con 
½ ½

Ds= 9.61; de 1  a 2 años X  =82.75 con Ds= 8.42; de 2 a 2  años X = 79.66 con Ds= 
½7.41; de 2   a 3 años X = 84.87 con Ds= 8.28; de 3 a 4 años X = 84.95 con Ds= 6.80; 

de 4 a 5 años X = 78.90 con Ds= 4.53.
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Estimulación del Niño en el Hogar (HOME)
Los valores se agruparon de acuerdo  a lo propuesto por Caldwell y Bradley  
(1968). En el Cuadro 7, se muestran los resultados de cada una de las dimensiones 
y categorías correspondientes de estimulación. De las seis dimensiones 
propuestas resultaron con estimulación moderada: respuesta emocional y verbal 
51%; organización del medio ambiente 62%, provisión y funcionalidad  de 
materiales de juego 71% y oportunidad  para la variedad 58%. En la categoría 
estimulación adecuada se ubican las dimensiones, los padres se relacionan con el 
niño 93%, aceptación de la conducta del niño 54%. El porcentaje mas bajo de 
estimulación inadecuada se ubica en la dimensión respuesta verbal y emocional 
2% totalmente diferente a lo encontrada por Peña (2004), donde el 93.3% de las 
madres reportaron estimular de manera inadecuada a sus niños. Por lo que  la 
población de madres en Sinaloa reportan lo contrario.

En general 63% de los padres estimulan al sus niños para el desarrollo 
(estimulación moderada), más de 50% de la población de madres entrevistadas 
reportaron: jugar, cantar, bailar, contar cuentos, escribir, cuidar al niño, 
acompañar el niño en la escuela, abrasarlos, ayudar con las tareas. En esta 
población la responsabilidad de estimulación esta siendo compartida y no solo 
recae en la madre como en otros estudios reportados.

Edad del 
niño

 

años

 Número
individuos

 
Media 

desarrollo total

 
Valor máximo de 

la prueba

 
% de respuestas 

correctas

1 a  1.5

 
9

 
76.25

 
84

 
90.77

1.5 a 2

 

11

 

82.75

 

93

 

88.97
2. a 2.5

 
12

 
79.66

 
90

 
88.51

2. 5
 

a
 

3
 

8
 

84.87
 

96
 

88.40
3

 
a 4

 
20

 
84.95

 
96

 
88.48

4 a 5
 

40
 

78.90
 

84
 

93.92
Total

    
539.06

Promedio     89.84

Cuadro 1. Estadística descriptiva  de desarrollo integral del niño,  en la zona rural,
El  Ranchito, Cruz Pinta y Carricito, El Fuerte,  Sinaloa.

Dimensión del 
HOME Categoría en estimulación Frecuencia

Porcentaje 
(%)

Respuesta verbal y 
emocional

Estimulación inadecuada 2 2.0 
Estimulación moderada 51 51.0 
Estimulación adecuada 47 47.0 

Aceptación de la 
conducta del niño

Estimulación inadecuada 5 5.0 
Estimulación moderada

 

41

 

41.0 

 

Estimulación adecuada

 

54

 

54.0 

 

Organización del medio 
ambiente

Estimulación inadecuada

 

19

 

19.0 

 

Estimulación moderada

 

62

 

62.0 

 

Estimulación adecuada

 

19

 

19.0 

 

Provisión y 
funcionalidad de 
materiales de juego

Estimulación inadecuada

 

10

 

10.0 

 

Estimulación moderada

 

71

 

71.0 

 

Estimulación adecuada

 

19

 

19.0 

 

Los padres se
relacionan con el niño

Estimulación moderada

 

7

 

7.0 

 

Estimulación adecuada

 

93

 

93.0 

 

Oportunidad para la 
variedad

Estimulación inadecuada

 

3

 

3.0 

 

Estimulación moderada

 

58

 

58.0 

 

Estimulación adecuada

 

39

 
39.0 

 

Estimulación Total Estimulación moderada
 

63
 

63.0 
 

Estimulación adecuada
 

37
 

37.0 
 

Cuadro 2. Estadística descriptiva para la estimulación del niño y en cada una de las dimensiones,
en la zona rural indígena,  El  Ranchito, Cruz Pinta y  Carricito, El Fuerte,  Sinaloa.
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 Interacción Parental Madre-Hijo-Padre
El puntaje total obtenido de interacción padre-hijo, interacción madre-hijo y la 
puntuación total,  se dividió en dos grupos: grupo alto y grupo bajo como se 
aprecia en el Cuadro 3. El (67%; n= 67) de las mamás se situaron en el grupo bajo, 
caracterizados por conseguir entre 4 y 13 juguetes, juegos y actividades; 33% (n= 
33) de las madres pertenecen al nivel alto, se distinguen por conseguir  de 14 a 7 
tipos de juguetes, juegos y actividades. Los padres que se ubican en el nivel bajo 
(50%; n= 50) son los que reportaron utilizar de 0 a 10.5 tipos de actividades, 
juguetes, juegos y 50% (n= 50) de los padres se ubican en el nivel alto, se 
caracteriza por conseguir (10.6 a 17 tipos).

Correlación entre Estimulación del Niño en el Hogar y Desarrollo
En el Cuadro 4, se presentan los resultados de correlación de Spearman, para los 
datos de estimulación del niño en el hogar y desarrollo. Se obtuvo  una correlación 
débil pero significativa  entre la dimensión motora gruesa con responsividad 
verbal y emocional (r= 0.239; p=.05; n= 100); esto significa que la diversidad de 
vocabulario de los padres, conjugación verbal, estructuración de enunciados, 
sentimientos, se vinculan con las actividades que realiza el niño (correr, brincar, 
jugar).

En el área senso-cognitiva presenta una asociación débil pero significativa con la 
dimensión provisión y función habilidad de materiales de juego (r= 0.221; p= 
0.05, n= 100), esto indica que la cantidad y los tipos de juguetes que se le 
proporciona al niño posibilita el desarrollo del área senso-cognitiva, como 
también se obtuvo una asociación débil pero significativa, con la dimensión 
relacionada con el involucramiento de los padres con el niño (r= 0.119; p=  0.05; 
n= 100), esto nos señala que al involucrarse los padres en las actividades del niño 
tales como, en los juegos, ayudar con las tareas, lectura de cuentos, canto, 

convivencia juntos durante la comida, visita a los familiares, favorece a que los 
niños desarrollen habilidades senso-cognitiva, que presentan una asociación 
débil, pero significativa con  la oportunidad de variedad (r= 0.221; p= 0.05; n= 
100), demuestran que la variedad de juguetes, juegos, actividades que realizan los 
padres facilitan el desarrollo de las habilidades de los niños (saber contar, 
diferenciar y reconocer objetos, peso, figuras y partes de su cuerpo).
 
En el área de hábitos se presenta una asociación débil pero significativa con 
organización del medio ambiente (r= 0.203; p= 0.05; n= 100) esto indica que la 
atención o actividad que realiza el padre con el niño,  como hacer mandados fuera 
de la casa, organizar sus  juguetes,  ropas, limpiar el espacio de juego, se ven 
favorecidos en el desarrollo de hábitos en los niños (comer sólo, cepillarse los 
dientes, lavarse las manos antes de comer, comer con tenedores,  vestirse solo(a), 
evitar los peligros).

Referente al estudio realizado por Peña (2004),  que encontró correlación  en la 
dimensión respuesta emocional y verbal con el lenguaje (r= 0.259; p= .01) y  
desarrollo (r=0.88; p= 0.05).

Correlación entre Interacción Madre-Hijo-Padre y Estimulación del Niño en 
el Hogar
En el Cuadro 5, se muestra el resumen de resultados de asociación de variable 
interacción madre-hijo-padre con estimulación del niño en el hogar. La dimensión 
interacción padre-hijo, presenta una asocian positiva débil pero significativa con 
oportunidades de variedad (r= 0.263; p< 0.01; n= 100), lo cual indica que entre 
mayor es la interacción padre-hijo, la oportunidad de variedad de las actividades 
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Cuadro 3. Estadística descriptiva  de los tipos de juguetes, juegos y  actividades
en la interacción madre-hijo-padre en la zona rural indígena, El Ranchito, 

Cruz Pinta y Carricito, El Fuerte, Sinaloa.

Grupos

 
Tipos de 
juguetes, 
juegos, 

actividades

 Nivel bajo

 

(%)

 Tipos de 
juguetes, 
juegos, 

actividades

Nivel alto
(%)

Interacción padre-hijo

 
0-10.5

 
50

 
10.6-17 50

Interacción madre-hijo
 

4-13
 

67
 

14-17 33
Sumatoria de interacción madre -
hijo-padre

 5-24
 

56
 

25-35 44

 

Cuadro 4. Correlación entre las dimensiones de estimulación del niño en el hogar 
y desarrollo del integral del niño en la zona rural indígena, El Ranchito

 de Mochicahui, La Cruz Pinta y El Carricito, El Fuerte, Sinaloa.

Dimensión de estimulación del niño en el 
hogar

 Áreas de desarrollo del niño

Motora 
Gruesa

 
Sensocognitiva

 

Hábitos

 

Responsabilidad verbal y emocional

 
0.239(*)

 
-------

 
-------

 

Organización del medio ambiente
 

-----
 

-------
 

0.203(*)
 

Provisión y función habilidad
 

de materiales 
de juego

-----
 

0.221(*)
 

-------
 

Los padres se involucran con el niño ----- 0.199(*) ------- 

Oportunidad de variedad ----- 0.221(*) ------- 

Rho Spearman. (** P= 0.01;* P= 0. 05).
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(juegos, juguetes, leer cuentos,  comer junto con papá, visitar a la familia, libros 
propios, cuidado diario al niño) aumenta en proporcionalidad. 

En la dimensión  interacción madre-hijo se observó que se asocia de manera 
positiva y débil pero significativa con el total de la estimulación (r= 0.249; p< 
0.05; n= 100) lo que nos indica que entre más involucrada este la madre en las 
actividades con su niño, la estimulación que él recibe es mayor.

La sumatoria total de interacción madre-hijo-padre, presenta una asociación 
positiva y débil pero significativa con  oportunidad de variedad  (r= 0.214; p< 
0.05; n= 100), esto nos señala que entre más tiempo pasan los padres con sus 
niños, mayor es la atención que reciben ellos en las actividades que realizan para 
su desarrollo (jugar, cuidado, ayudar a las tareas, visitas familiares y amigos, el 
comer junto con el niño, higiene).

En el Cuadro 6, se muestra la correlación de interacción madre-hijo-padre con el 
desarrollo del niño, y la asociación en cada una de sus dimensiones. La dimensión 
interacción padre-hijo presenta una asociación positiva y débil pero significativa 
con el área senso-cognitiva (r= 0.241; p= 0.05; n= 100); también la interacción 
padre-hijo presentan una asociación positiva y débil pero significativa con al área 
del lenguaje (r= 0.226; p= 0.05; n= 100); además la interacción padre-hijo se 
asocia de manera positiva y débil pero significativa con el desarrollo total (r= 
0.292; p= 0.01; n= 100), esto nos indica que las actividades que desempeña el 
padre con sus hijo son muy importantes, posibilita el desarrollo de las habilidades 
senso-cognitivas, lenguaje, socio-afectivas y el desarrollo total. Tales actividades 
son (jugar a la pelota, escondidas, carreras, repetir palabras, el cuidado en la 
higiene, ayudar con las tareas escolares, abrazar, salir de compras, contar cuentos, 
cantar, reír). 

Así mismo  la dimensión interacción madre-hijo presentan una asociación 
positiva y débil pero significativa con el desarrollo total (r= 0.200; p= 0.05; n= 
100), nos indica que las madres son importantes en las actividades del desarrollo 
del infante, entre mayor es la interacción o estimulación, el desarrollo de las 
habilidades del niño se verá fortalecido. 

En interacción madre-hijo-padre se asocia de manera positiva y débil pero 
significativa con el área senso-cognitiva (r= 0.267; p= 0.01; n= 100); además la 
interacción madre-hijo-padre presenta una asociación positiva y débil pero 
significativa con  el total de desarrollo  (r= 0.314; p= 0.01; n= 100), esto nos indica 
que  la participación  en tiempo de ambos padres en las actividades de los niños 
(jugar, actividades) permite que el desarrollo de las habilidades del mismo sea 
mucho mayor.

Correlación entre coparticipación percibida de la pareja, edad de la madre, 
número de hijos y las dimensiones de estimulación del niño en el hogar
Se realizó el análisis de Pearson para obtener la correlación, para la edad de la 
madre, número de hijos, coparticipación percibida por la pareja con estimulación 
del niño en el hogar, como se muestra en el Cuadro 7. La edad de la madre se 
asocia de manera negativa y débil, pero significativa con la organización del 
medio ambiente (r= -0.209; p=  0.05; n= 100) indicando que entre más joven es la 
madre, invierten más tiempo en asegurar los espacios de juego, en organizar el 
espacio para los juguetes y las actividades con el niño. 

Otro de los factores con una asociación negativa y significativa es la relacionada al 
número de hijos, con la responsibidad verbal y emocional (r= -0.210; p= 0.05; n= 

 

Cuadro 5. Correlación  entre interacción madre-hijo-padre con estimulación del
niño en el hogar en la zona rural indígena, El Ranchito de Mochicahui,

La Cruz Pinta y El Carricito, El Fuerte, Sinaloa.

Dimensiones de interacción madre-
hijo-padre

Dimensión de estimulación del niño en el hogar

Oportunidad de variedad

 

Sumatoria de 
estimulación

 

Interacción padre-hijo 0.263(**)

 

--------

 

Interacción madre-hijo

 
-------

 
0.249(*)

 

Sumatoria de Interacción madre -hijo-
padre

0.214(*)
 

------
 

(**  p<=  0.01;   * p<= 0 .05).

 

Cuadro 6. Correlación de las variables interacción madre-hijo-padre y
las áreas del desarrollo del niño en la zona rural indígena, El Ranchito

de Mochicahui, La Cruz Pinta y El Carricito, El Fuerte, Sinaloa.

Dimensiones

 

de interacción                                              Área del desarrollo del niño
 

madre-hijo-padre.
 

Motora 
Gruesa 

Motora 
Fina 

Senso-
cognitiva  

Lenguaje  Socio-
afectiva  

Hábitos  Sumatoria 
desarrollo

Interacción padre -
hijo

------ ----- 0.241(*)  0.226(*)  -----  ------  0.292(**)

Interacción madre -
hijo

-----

 
-----

 
-------

 
-------

 
-----

 
------

 
0.200(*)

Interacción madre -
hijo-padre

-----

 

-----

 

0.267(**)

 

------

 

------

 

------

 

0.314(**)

(**  p<= 0.01;   * p<=  0.05).
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100), esto nos indica que entre menor número de hijos, las madres responden 
adecuadamente en proporcionar elementos que estimulan el desarrollo de las 
habilidades de lenguaje del infante ya que pasan más tiempo con el niño.

La coparticipación de la pareja se asocia de manera positiva y débil, pero  
significativa con provisión y funcionalidad de materiales de juego (r= 0.235; p= 
0.05; n= 100),  esto nos indica que la constante participación de la pareja y el 
desempeño en sus funciones como proveer materiales de juego apropiados a la 
edad del niño (libros para colorear, bicicletas, pelota, carritos, muñecas, 
actividades recreativas, leer cuentos, pronunciar, cantar, bailar, convivencias 
familiares, jugar pelota y carritos), favorece la calidad de estimulación y por lo 
tanto el desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas del infante; además la 
coparticipación de la pareja presenta una asociación positiva y débil, pero 
significativa con  la oportunidad de variedad (r= 0.310; p= 0.01; n= 100), esto nos 
revela que las madres consideran importante la ayuda de la pareja “esposo” al 
involucrarse de forma directa con el niño, propiciando un ambiente enriquecedor 
de juegos y actividades para el desarrollo de las habilidades del niño.

Así mismo la percepción de coparticipación presenta una asociación positiva y 
débil, pero significativa con la sumatoria total de estimulación (r= 0.272; p= 0.01; 
n= 100), nos revela que las madres perciben de manera positiva la participación de 
la pareja en la crianza, por lo que se incrementada la estimulación del niño y se 
refleja en la ejecución de las habilidades motrices o cognitivas, además la 
participación de la pareja en la crianza permite organizar actividades para atender 
las necesidades de la propia madre por lo que ella se siente con menos presionada 
respecto al cuidado del hijo.

DISCUSIÓN

Los datos obtenidos son en algún sentido contradictorios con lo que se ha 
encontrado en la zona rural y urbana (Vera-Noriega et al., 2000; Vera-Noriega, 
2007), en primer lugar porque el desarrollo  en estas comunidades se encuentra en 
niveles óptimos, segundo no hay correlación con la estimulación, tercero la 
estimulación oscila entre moderada y adecuada y en cuarto lugar la madre parece 
relacionarse en menor grado con el hijo a través del juego y actividades del hogar.

Lo anterior, se justifica por la diferencia conceptual en el sistema de reproducción 
social de las comunidades indígenas, debido a que el nivel de desarrollo 
psicológico es adecuado o mas bien alto, porque los instrumentos de medida están 
soportados sobre la suposición de que la independencia es una actitud deseable en 
el mundo occidental que orienta a sus pequeños a trazar un camino hacia la 
autonomía, el valerse por si mismos como forma de emanciparse y expresarse 
para estar en condiciones de competir. En el mundo indígena el niño se considera 
independiente desde el nacimiento y es capaz de desenvolverse sin dañarse, sin 
atentar contra de si y menos aún lastimar a los demás (De León, 2005).

 Durante el período de la infancia la supervisión del niño es mínima, no se trata de 
disciplinar, coordinar o dirigir sus acciones, se emplea la observación participante 
en un contexto de espacios abiertos y colaboración entre familias y colectivos. 
Correr, brincar, saltar y desarrollo sin control, obstáculos o procesos de mediación 
por medio de los padres. Los padres asumen el territorio con los demás adultos y 
todos comparten la observación y monitoreo de acciones con muy poca 
interacción.

De esta manera, queremos destacar que los niños no son estimulados de manera 
voluntaria e intencional y el instrumento de medida requiere que la estimulación 
sea cognitivamente asumida para considerarla estimulación, por lo que la 
estimulación participante no puede considerarse estimulación (Caldwell, y 
Bradley, 1968). La estimulación proporcionada por  otros cercanos de la 
comunidad o de otros lejanos que envían elementos para promover el desarrollo,  
no son considerados en el instrumento ya que los contribuyentes no son 
considerados cuidadores. De esta forma la estimulación en el hogar registrada por 
esta investigación en el ambiente indígena resulta elemental para este contexto 
comunal. La medida utilizada para la  clase media urbana  impone un criterio de 
crianza basada en la disciplina, intencionalidad, y el desarrollo de un pensamiento 
centrado en el control, promoción y no en la participación y la libertad.

Cuadro 7. Correlación entre las variables edad de la madre, número de hijos, percepción de
coparticipación de la pareja y las dimensiones de estimulación del niño en el hogar en la zona
rural indígena, El Ranchito de Mochicahui, La Cruz Pinta y El Carricito, El Fuerte, Sinaloa.

Variables Dimensiones de estimulación

Responsibilidad 
verbal y 

emocional

 
Organiza-
ción del 
medio 

ambiente

 

Provisión y 
funcionalidad 

de materiales de 
juego

 

Oportunidad 
de variedad

 
Sumatoria 
de HOME

 

Edad de la madre -------
 

-0.209(*)
 

-------
 

-------
 

-------
 

Número de hijos -0.210(*)
 

-------
 

-------
 

--------
 

-------
 

Coparticipación ------- ------- 0.235(*) 0.310(**) 0.272(**) 

R de  Pearson. (**  p== 0.01;   * p== 0.05).



los grupos indígenas, por lo  que deberá hacerse una propuesta cuyos 
instrumentos logren evaluar cada una de las dimensiones y factores que emplean 
las comunidades indígenas en la educación de los niños para aproximarse a la 
realidad que se vive en la zona rural indígena. Se propone un modelo de relaciones 
descriptivo e indicativo que coloca  como resultante “el ser listo” y no el 
desarrollo psicológico o cognitivo (ver figura 1). 

CONCLUSIÓN

El “ser listo” implica no solo la preparación cognitiva que lo vuelva competente en 
su ambiente  y lo prepara para el futuro. Para los indígenas ser listo implica 
fundamentalmente desarrollo socio-moral,  entendimiento de reglas y normas de 
actuación en un mundo que se torna diferente y esta asediado y agredido por una 
sociedad que lo asimila y lo homogeniza. Asumir y desarrollar los valores y 
premisas socio-histórico-culturales es el resultado mas preciado de la crianza  en 
donde el desarrollo cognitivo y psicológico juega un papel de facilitador y el  
desarrollo socio-moral  del niño es determinante.

Este desarrollo socio-moral  de un “niño listo” esta vinculado con variables 
próximas como la practica socializante en la comunidad  a través del contacto con 
agua, aire, tierra y fuego y el juego primigenio. La observación participante del 
padre, que ofrece libertad de movimiento y elección, supone que el niño es 
responsable de su propio aprendizaje,  solo se dedica a facilitar procesos socio-
morales mas que la de tipo cognitivo que a su consideración dependen  más de  la 
estructura biológica y del proceso escolar, que de la familia. El uso del enojo, la 
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Esta interacción entre desarrollo y estimulación que viene promoviendo el mundo 
occidental para asegurar el éxito en sociedad de los “niños  bien criados” que 
terminan siendo “niños bien portados”, asume tintes paradójicos cuando la 
protección esta localizada en evitar sentimientos de riesgo, miedo o estrés para 
enfrentar un mundo en el cual la violencia y la agresión son elementos cotidianos 
de interacción y desarrollo.

El mundo indígena tiene reglas y normas distintas en el cual  el desarrollo y la 
estimulación no constituyen un binomio ya que para ellos son propósitos 
separados, el primero para el niño y el segundo para la comunidad.
Por lo anterior, la estimulación en estas comunidades se presenta  de adecuada a 
moderada fundamentalmente en aquellos aspectos que no implican 
intencionalidad como responder a la conducta verbal y emocional, organización 
del medio ambiente, involucrarse con el niño y oportunidad de variedad, porque 
los padres hablan frecuentemente con el niño cuando cualquiera de las partes lo 
demanda y no como sucede en el mundo urbano de clase media en donde los 
“buenos padres” hablan con el niño como norma o regla como necesidad 
educativa como una interacción mediada por la idea de convertir al vástago en un 
“niño listo o inteligente”.

La estimulación como juego, diversión, relación, descubrimiento solo es posible 
en sociedades colectivistas tradicionales que consideran “juego y trabajo” como 
un binomio a través del cual se puede trascender e integrarse al grupo. En este 
contexto la madre se relaciona en menor grado con los pequeños porque el 
instrumento mide relaciones formales claras y distintas, formas de relación que 
parten del hecho de que las madres y padres tienen el interés de promover 
conductas adaptativas y se olvida que la interacción tiene lugar en un mundo con 
reglas y normas distintas porque tiene planes y expectativas que no son las de la 
clase media de occidente. El objetivo de la crianza en los pueblos  indígenas 
implica que el niño apoye a su familia y a su colectivo, que participe en rituales, 
tradiciones, fiestas y mitologías. En este ambiente el papel de la madre como 
mediadora entre de la cultura es fundamental, pero quien lo formaliza es el padre. 
El hogar es el vehiculo de aculturación diaria, en donde el niño se desarrolla sin la 
vigilancia y educación formal de la madre, para ella constituye el elemento 
primordial de ajuste y promoción mientras el padre como proveedor solo tiene una 
representación formal.

Los datos encontrados indican que el modelo de Abidin (1990c) y los 
instrumentos utilizados para estudiar el fenómeno de la crianza en la zona 
indígena no corresponden al escenario de la reproducción social y de la cultura de 
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Figura 1. Modelo de relaciones para el estudio de la crianza en pueblos rurales indígenas.
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vergüenza y el miedo como ejercicio socio-moral  de reconocimiento de valores, 
rituales y premisas es una práctica recurrente en la familia indígena  para lograr  
que los niños lleguen a convertirse  en “personas listas”  (Lutz y Geofrey  1986; 
Markus y Kitayama, 1991).

Las prácticas socializadoras que se realizan a raíz del juego, alimentación, 
higiene, tiene lugar en un contexto social en donde el autoconcepto esta 
relacionado con actitudes y percepciones asociadas a la familia extensa,  la 
comunidad y el grupo étnico.  El niño se vuelve persona a través de su contacto 
con los otros y es a través de los otros que se reconoce como parte de la etnia, del 
colectivo y de la familia extensa.  En este proceso de génesis de la personalidad, la 
madre juega un papel fundamental ya que ella realiza las actividades del cuidado 
del niño (Medrano, 2004).

 Así pues es la concepción social de comunalidad, lo que hace posible una visión 
colectivista sobre la percepción, actitudes y actividades. Derivado de esa 
comunalidad la relación juego-trabajo asociado a una vinculación  socio-moral  
de la responsabilidad y la sobreviveincia, tenemos que se ubica un punto nodal 
para entender las prácticas de  crianza. Finalmente la participación desde la 
primera edad  en los rituales míticos,  mitologías de origen, fiestas paganas y 
santos, conforman una  cosmovisión de la crianza como sistema de reproducción  
social que permite la transformación del infante a niño y de niño a persona 
(Haviland, 2003).
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INTRODUCCIÓN

as últimas décadas en las zonas rurales de México, han estado marcadas 
por importantes transformaciones sociales, económicas y políticas Locasionadas principalmente por la introducción de patrones tecnológicos, 

la apertura de nuevos mercados agropecuarios y el abandono de las políticas 
agrícolas en los sectores mas vulnerables, lo que se ha reflejado en  una mayor 
desigualdad social en el medio rural. Bajo este contexto, los pequeños agricultores 
específicamente los campesinos, por la falta de medios de producción y servicios 
productivos para permanecer y lograr una competitividad de acuerdo al contexto 
en donde se desarrollan, han abandonado paulatinamente sus actividades 
agropecuarias incursionando en otras actividades para  complementar el ingreso 
familiar. En este contexto, se ha venido registrando una creciente migración de los 
jefes de familia para otras regiones del país y para Estados Unidos de América, en 
busca de mejores oportunidades de ingresos. Ante esta situación, las mujeres están 
tornándose cada vez más responsables en la conducción de las unidades de 
producción familiar. Cifras de la CNC (2000), aseguran que novecientas mil 
campesinas se ven obligadas a ser jefas de familia, debido principalmente, al 
hecho que cada año aproximadamente, doscientos mil jefes de familia emigran en 
busca de oportunidades de trabajo. El censo General de Población del INEGI 
(2001) establece que en la década de los 90's, el número de familias rurales con 
jefas de familia aumentó de 618.546 en 1990 a 885.721 en el año 2000. El 
desarrollo  de las actividades productivas y reproductivas, están sujetas a los 
patrones culturales, sociales y económicos; lo cual, refleja una diferenciación 
social como sujetos de desarrollo, ya que enfrentan una mayor exclusión para el 
acceso a los servicios productivos (crédito, asistencia técnica, capacitación y 
tecnología), por no tener recursos colaterales y por no poseer bienes que 
garanticen el acceso a los recursos. Por otra parte, la CNC manifiesta que durante 
el año 2000 apenas 5% de los recursos gubernamentales fueron destinados para 
impulsar actividades productivas desarrolladas por las mujeres, lo que pone en 
evidencia que las políticas públicas con una visión de género aún son incipientes. 
Esta situación, reafirma que las mujeres actúan principalmente en su dimensión 
reproductiva-doméstica en el hogar, en la huerta y en pequeños proyectos 
productivos para la reproducción social de las unidades de producción. Sin 
embargo, ante este nuevo escenario, las mujeres han experimentado diferentes 

prácticas sociales como la organización de grupos para desarrollar proyectos 
productivos, microempresas, grupos de cajas de ahorro, clubes, asociaciones 
entre otras prácticas de manera colectiva, para contribuir y mantener su 
permanencia en la unidad de producción.   

El presente artículo, aborda el papel que desarrollan las mujeres rurales para la 
permanencia y reproducción social de sus unidades de producción familiar, 
apoyadas por las oportunidades que proporciona un programa de grupos 
comunitarios de cajas de ahorro y préstamo. Los grupos comunitarios de cajas de 
ahorro, desarrollan actividades de ahorro y préstamo y gestionan servicios 
productivos principalmente asistencia técnica y capacitación para optimizar sus 
recursos y mejorar sus actividades principalmente productivas. Las reflexiones 
plasmadas en este artículo, buscan comprender en qué medida las mujeres 
contribuyen a la reproducción y permanencia de sus unidades de producción y 
cuales son los elementos que sustentan y constituyen el significado material y 
simbólico que se desencadena en este proceso. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para comprender el papel de las mujeres en las unidades de producción familiar, 
fue estudiado el universo del funcionamiento de un programa de 
microfinanciamiento organizado a través de grupos comunitarios de cajas de 
ahorro. En este esquema, las mujeres tienen acceso al crédito, realizan prácticas de 
ahorro, gestionan servicios de asistencia técnica y capacitación. El estudio se basó 
en conocer las oportunidades que se generan en este esquema a través del análisis 
cuantitativo y cualitativo, teniendo presente los procedimientos operacionales 
implícitos en este programa. De acuerdo con la FAO (2000), los programas de 
microfinanciamiento favorecen la inclusión de las mujeres para el acceso a los 
instrumentos productivos. Tales financiamientos privilegian el trabajo 
productivo, proporcionando a las mujeres instrumentos que conducen a participar 
en las actividades que generan ingreso, reducen la pobreza y la exclusión social. 

Para fines de este estudio, se consideró la participación de las mujeres en el 
“Proyecto de Desarrollo Rural Integral Autosostenible de los Valles Centrales de 
Puebla y Oaxaca” (PDRIA) organizados en 56 grupos comunitarios de cajas de 
ahorro con 1326 participantes. Los datos empíricos analizados en este estudio, 
corresponden a los grupos comunitarios de cajas de ahorro del PDRIA que se 
localizan en la región de los valles centrales del estado de Oaxaca. La fecha en que 
fue realizado el trabajo de campo fue durante el mes de abril de 2004, el programa 
en esta región estaba constituido por 22 grupos comunitarios de cajas de ahorro, 
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con aproximadamente 400 miembros. De estos miembros, 364 eran mujeres 
(91%) y 36 eran hombres (9%), distribuidos en 19 localidades (PDRIA, 2003). 

Para este estudio se consideraron solamente a las mujeres, definiendo una muestra 
no probabilística. Como explica Cohen & Manion (1989, p. 103) “La muestra no 
probabilística permite al investigador definir los criterios de acuerdo con la 
disponibilidad de los investigados”. En este sentido, los criterios considerados 
para la construcción de la muestra fueron: a partir de la accesibilidad del 
investigador en las localidades donde se encontraban  las cajas de ahorro y la 
disponibilidad de las mujeres para la entrevista. De esta manera, durante el 
proceso de la investigación se fue construyendo una muestra de 44 mujeres, lo que 
representa el 12% del total de las participantes de esta región donde se manejana 
siete grupos comunitarios de cajas de ahorro en las localidades de Lachixolana, 
San Isidro, San Lázaro, Reyes, Mazaltepec, La Cienega y La tejabana. 

Los resultados y las conclusiones de esta investigación pueden ser considerados 
exclusivamente de las siete cajas de ahorro pertenecientes al PDRIA localizadas 
en la región central en el estado de Oaxaca, tomando como base parte de los 
resultados de una investigación mas amplia realizada durante el periodo 
comprendido entre el 2004 al 2006. 

La unidad de producción familiar y el papel de la mujer
La unidad de producción familiar, es una organización social y económica que se 
orienta a la producción y obtención de bienes para satisfacer las necesidades de 
sus miembros. Dicha unidad, es integrada por los miembros de la familia y 
sustentada por los bienes materiales y simbólicos que poseen, por lo tanto, la 
integración de la unidad de producción familiar no se limita solamente a los 
miembros de la familia y a los medios de producción, sino, también a toda la 
tradición sociocultural, como los valores, las normas, los hábitos, las 
experiencias, los modos de vida y de trabajo. (Chayanov, 1974; Bertra, 1979, 
1986; Santiago, 1987; Díaz, 1977; Thorner, 1979; Bengoa, 1979). 

Chayanov (1974), Díaz (1977), menciona que las unidades de producción familiar 
tienen una organización social en función de la producción para satisfacer las 
necesidades de la familia y de la propia unidad, tomando en cuenta el equilibrio 
entre las necesidades de consumo y la capacidad de producción de los bienes: la 
familia trabaja lo necesario para suplir sus necesidades. Ellas se desarrollan en el 
sentido de la producción simple, o sea, la producción de mercancías que permite 
reponer los medios de producción consumidos y la producción de fuerza de 
trabajo de la familia, lo cual no busca la acumulación del capital. 

Sin embargo, Coello (1979) afirma que las unidades de producción familiar no 
necesariamente producen solamente para la reproducción de la familia, en la 
medida en que desarrollan y adoptan nuevas estrategias de producción 
(tecnología, inversión y nuevas formas de organización para la producción) esto 
les permite crear condiciones para desarrollar actividades productivas más 
competitivas, con mayor valor en el mercado, con lo que se logra aumentar los 
ingresos de la familia. Por otro lado, el ser dueños de los medios de producción les 
permite organizar sus procesos productivos y tomar mejores decisiones sobre qué 
producir, cómo producir y cuánto vender, sin perder los modos sociales de 
producción que les caracteriza. 

Esta afirmación muchas veces no corresponde a la racionalidad económica de los 
campesinos, aunque la actividad económica que desarrollan en las unidades de 
producción está relacionada directamente con la agricultura y se pueda obtener 
una mejor organización en la producción, este proceso muchas veces no está bajo 
control de los campesinos, ya que depende de otros factores y de acuerdo al 
contexto social, económico y político. En este sentido Chayanov (1974) explica 
que la agricultura no es una ocupación específica sino, es una combinación de 
tareas: agricultor, artesano, carpintero, entre otros; lo que el autor llama 
“multiplicidad de modos de producción interdependientes”. Esto difiere de la 
mayoría de las ocupaciones de tipo industrial en las cuales los individuos son 
entrenados para desempeñar una tarea específica. De la misma manera, la 
aplicación de los conocimientos para el desarrollo de las actividades de los 
miembros de la unidad de producción, surge de la socialización de las bases 
familiares, teniendo presente que las diferentes tareas son enseñadas casi siempre 
por los padres: la niña aprende con la madre y el niño aprende con el padre. Los 
conocimientos técnicos y los conocimientos especializados se aprenden en la 
escuela como lo define (Berger y Lukmann, 1995).  

Por otra parte, dentro de la unidad de producción familiar se construye una 
división social del trabajo que designa a los hombres las tareas productivas y la 
participación en la vida pública y a las mujeres a las actividades reproductivas y de 

1
ámbito doméstico , ambas se complementan para la existencia de la unidad de 
producción familiar como lo define  Díaz (1977).
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preparación de alimentos, limpieza de la casa, atención de los hijos, enseñanza de normas y 
valores, entre otros.

 El ámbito doméstico es aquel espacio en donde se desarrollan trabajos relacionados con la 
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Kergoat (2003, p. 56) afirma que en la división social del trabajo que se desarrolla 
en las unidades de producción familiar, muchas veces no existe esa 
complementariedad, pues lo que existe es una división fundamentada en dos 
principios: el principio de la separación, o sea, existe trabajo de hombres y trabajo 
de mujeres, y el principio de jerarquización, donde el trabajo de los hombres posee 
mayor valor social que el trabajo de las mujeres. Esta división social del trabajo en 
las unidades de producción, pone a las mujeres en una situación secundaria en las 
actividades productivas, lo cual dificulta el acceso a los medios productivos para 
desarrollar actividades más competitivas. Por otro lado, como menciona la autora, 
regularmente las políticas públicas y principalmente las agrícolas, son orientadas 
para los jefes de familia desconociendo las actividades que desarrollan las 
mujeres, aunque son desarrolladas en las mismas condiciones sociales, situación 
que las pone con menos posibilidad de desarrollo. 

De esta manera, pone en evidencia que los espacios sociales en donde los hombres 
y las mujeres desarrollan diversas actividades (multiplicidad en los modos de 
producción), los espacios pueden parecer iguales, pero están divididos por género 
y jerarquías. Igualmente, el espacio físico; los recursos para los hombres pueden 
implicar una apropiación del espacio productivo, lo que representa un mayor 
ingreso económico. Sin embargo, para las mujeres el mismo espacio es usado en 
actividades no necesariamente productivas.

La unidad de producción familiar está condicionada por factores de carácter 
socioeconómico, pero en su dinámica también incide la cultura y las relaciones de 
poder. Las tareas que se realizan en estas unidades, se combinan con los diferentes 
tipos de actividades difíciles de separar y de distinguir por realizarse en un mismo 
espacio, por ejemplo: la producción de hortalizas y el ámbito doméstico, siendo 
precisamente este lugar designado para las mujeres según la tradición y las 
costumbres. Por tanto, el papel que desarrollan las mujeres está relacionado con 
las actividades domésticas y las de tipo productivo en el espacio doméstico 
(artesanías, huertos familiares, cuidado de animales de traspatio, talleres de 
costura, etc.). Las cuales son necesarias para la existencia de la unidad familiar, 
cuyo producto es destinado para el autoconsumo (Espinosa, 1999). En este 
contexto, las mujeres rurales pueden ser visualizadas como un caso particular en 
este proceso, por la complejidad de la unidad, base de la división social del trabajo 
históricamente construido en las sociedades tradicionales. 

De acuerdo al discurso teórico, la situación social coloca a las mujeres rurales en 
una situación de pasividad en los ámbitos de la vida social, económica y política lo 
cual afecta sus vidas y se refleja tanto en las formas de organización como en la 

participación social. Dentro del contexto doméstico, las coloca como sujetos con 
pocas posibilidades de acceso a los elementos productivos para desarrollar 
procesos productivos de acuerdo a sus intereses. Generalmente, los grupos de 
trabajo donde participan, carecen de apoyos financieros y técnicos por lo que no se 
consolidan como actividades que generen ingresos permanentes y contribuyan en 
la economía familiar. Ya que sus actividades solo cumplen funciones 
reproductivas y tratan de satisfacer las necesidades prioritarias en el ámbito 
doméstico lo cual no rompe con el papel tradicional que desarrollan en la unidad  
de producción. El dilema de poder hacer actividades donde se generen ingresos 
permanentes, es un componente fundamental para el desarrollo social y 
económico. Sin embargo, las ideas y valores presentes en la familia sobre el 
trabajo de la mujer, determinan las tareas que ellas realizan dentro y fuera de la 
unidad de producción, en función del tiempo disponible, de su movilidad y de sus 
relaciones sociales. Sus actividades productivas siempre son vistas como un 
trabajo complementario al trabajo del hombre y no como algo independiente y con 
valor social.

Esta situación limita el desarrollo  de otras actividades en la vida productiva, lo 
que se refleja en la ausencia de líderes femeninas para emprender acciones 
reivindicadas que mejoren la posición social en los diferentes espacios 
estratégicos y aumenten la participación en los procesos de decisión. Las pocas 
oportunidades que tienen para la participación, ocurren de manera localizada, lo 
cual, no permite desarrollar líderes en los ámbitos de las políticas públicas, para 
manifestar sus demandas y satisfacer sus intereses prácticos y estratégicos.

Las políticas públicas que existen a favor de las mujeres son diseñadas 
generalmente, sin considerar los problemas y las necesidades que les atañen. 
Además, ellas no poseen representación en los espacios de decisión para formular 
políticas públicas. Se crea así, un mayor aislamiento, que no les permite construir 
una posición relevante en su medio social para disminuir las desigualdades 
económicas, sociales y políticas. Tradicionalmente, los grupos de trabajo de 
mujeres formadas en las localidades, son motivados por iniciativa de programas y 
proyectos asistenciales del Estado y no por sus propias necesidades e inquietudes, 
lo que significa que las normas de tales proyectos son dictadas por este último y no 
por ellas mismas. Este hecho, determina el poco desarrollo de los programas y 
proyectos, y en muchos casos sólo se cumple con los intereses de los técnicos. 

Bajo este contexto, se presentan los resultados encontrados y se realiza un análisis 
de acuerdo con la literatura generada, sobre la visión del papel que desarrollan las 
mujeres en sus unidades de producción familiar.  
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RESULTADOS

Descripción la unidad de producción familiar 
La unidad de producción familiar representa el espacio social donde los miembros 
desarrollan las actividades productivas y reproductivas. Para que las actividades 
se puedan materializar, las unidades se apoyan con diferentes medios productivos 
como: herramientas, transporte, almacenamiento, establos, zahúrdas, 
infraestructura de riego y sobre todo, la cantidad de tierra y sus diferentes 
modalidades de acceso y posesión; todo esto  marca la pauta sobre las relaciones 
sociales y productivas que se establecen con los miembros de la unidad de 
producción familiar. La disponibilidad de la tierra en  cantidad y calidad de las 
familias, constituye el patrimonio que define el acceso a los diversos servicios que 
ofrece el gobierno para mejorar la producción agropecuaria y otras actividades 
para su desarrollo social. En esta sección se describen los medios de producción y 
los principales cultivos y especies cultivadas. 

De acuerdo con los datos encontrados, se evidencia que 70.4% de las familias 
poseen tierra propia, con aproximadamente dos hectáreas y 15.9% rentan tierra a 
otros propietarios para fines agrícolas con extensiones de aproximadamente una 
hectárea. De las familias que mencionaron que tenía tierra propia, 80% contaban 
con pozos de riego de cielo abierto para regar aproximadamente 0.75 hectáreas. 
La situación de la posesión de la tierra, está relacionada también con la posesión 
de otros bienes de apoyo a la producción. Se constató que 25% de las familias que 
tenían mayor cantidad de tierra, disponían de tractor y yunta, mientras que 9% de 
las familias que rentaban tierras para cultivar, no poseían ningún medio para 
trabajar la tierra para el proceso de producción de actividades agrícolas.

Sobre la posesión de las propiedades específicamente la tierra, se encontró que  en 
45.5% de las familias, las propiedades están a nombre del esposo o jefe de familia 
y solamente 18.2% a nombre de la mujer y  15.9% estaba a nombre de ambos y el 
resto a nombre de los padres del esposo. Los datos encontrados, muestran que son 
pocas mujeres que poseen una propiedad a nombre de ellas y se constata que aún el 
acceso a la tierra, depende del esposo y en algunos casos de los padres. Esta 
situación imposibilita a las mujeres para tener una garantía material disponible 
que les permita acceder a un tipo de financiamiento y otros recursos para sus 
actividades productivas

En relación al uso de la superficie agrícola, se encontró que 63.6% de las familias 
cultivan maíz, con aproximadamente 0.75 hectáreas, principalmente para el 
autoconsumo. Sin embargo, la producción que obtienen no es suficiente para 

satisfacer sus necesidades. En este sentido, la gran mayoría de las familias (90%) 
compra maíz para complementar su consumo y para las mujeres que elaboran 
tortillas para el mercado local. En relación a otros cultivos, 52.7% de las familias 
siembran alfalfa para el consumo de sus animales (bovinos principalmente) y una 
porción muy pequeña la destinan al mercado local. La superficie cultivada es de 
aproximadamente media hectárea; asimismo, se encontró 11.3% de las familias 
cultivan fríjol principalmente para el consumo familiar con una superficie de 
aproximadamente media hectarea y 9% de las ellas hortalizas, principalmente 
chile y tomate, con aproximadamente la misma superficie que los dos casos 
anteriores, de esta producción,  70% lo destina para el mercado local y el resto 
para el consumo de la familia.

En relación al inventario ganadero que poseen las unidades de producción, 47.7% 
de las familias tenían un promedio de dos vacas lecheras, con una producción de 
aproximadamente once litros/día/vaca. Mientras que 36.3% de las familias, tenían 
porcinos con aproximadamente cinco animales y 43.1% de ellas tenían aves 
(veinte unidades en promedio). Solamente se encontró un 25% de las familias que 
poseían ovinos y caprinos con aproximadamente siete animales. En caso de la 
leche el 90% de la producción es transformada en quesos para el mercado local y 
el restante de la leche era vendido y/o consumido por la familia. 

Como se constató, la mujer desempeña un papel fundamental en la producción y 
mantenimiento de su inventario ganadero, en todas las unidades que disponían de 
vacas lecheras, la mujer era la responsable del proceso de ordeña, como del 
proceso de transformación para hacer queso y su comercialización. Los hombres 
se dedican más a proporcionar la alimentación a los animales y al mantenimiento 
de los establos. En relación a las otras especies, principalmente porcinos y aves, la 
mujer es la responsable tanto del proceso productivo como de la comercialización.

Cabe resaltar que la mujer actúa de forma participativa en las actividades para la 
producción de alimentos de consumo diario de las familias, (pollos, huevos, leche, 
lechuga, tomates, entre otros alimentos cultivados en las huertas), que en 
principio, no generan un ingreso en efectivo, pero representa el gasto de todos los 
días. Los hombres se dedican a un tipo de producción a mayor escala. Las 
actividades realizadas por los hombres generan un ingreso tangible, que se obtiene 
a través de la venta de las cosechas en periodos determinados. Por lo que se afirma 
que la mujer aporta recursos monetarios en especie de manera mas frecuente para 
la manutención de la familia. Con relación a la infraestructura de establos y 
zahúrdas se encontró que 70.5% de las familias la tenían deteriorada.  



En relación a las otras actividades relacionadas a la participación en 
organizaciones sociales y políticas, regularmente son realizadas durante los fines 
de semana. Las actividades más comunes que se identificaron fueron las 
relacionadas con las actividades que desarrollan en las cajas de ahorro, por 
ejemplo reuniones, gestiones, actividades de tipo administrativos. Otras 
actividades de las que se ocupan las mujeres y que las desarrollan los fines de 
semana son las de tipo religioso y social: fiestas, visitas, entre otras.  

Actividades productivas
La mujer rural tradicionalmente desempeña actividades productivas en la unidad 
de producción familiar. Sin embargo, como ha discutido Kergoat (2003), la 
identidad social, construida durante la historia, ha sido como “amas de casa” 
relacionada al desarrollo de actividades para el desarrollo social de la familia y no 
para la contribución económica. Esta condición social que se concede a las 
mujeres imposibilita el reconocimiento social de ellas como agentes económicos. 
Mientras tanto, en la práctica, la situación social de la mujer difiere de esta 
percepción como se analiza en esta sección.

Cuando se les cuestionó sobre la ocupación principal que  desempeñan dentro de 
la unidad de producción familiar, la mayoría (86.4%) afirmó que se identificaba 
como “amas de casa” y que ellas eran las responsables del trabajo doméstico y 
solamente 4.5% manifestó que se identificaba como agricultora. En esta encuesta 
resultó que 9.1% eran profesoras o tenían otros oficios. 

A pesar de esta percepción de si mismas, cuando se analizaron las actividades que 
están desarrollando se encontraron diversas actividades productivas relacionadas 
a la agricultura, agroindustria, artesanía y talleres de costura, de diferentes 
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Como se pudo constatar, las mujeres entrevistadas poseen pocas tierras de uso 
agrícola y por lo tanto una escasa infraestructura (tractor, medio de transporte y 
herramientas), lo que obliga al jefe y algunos miembros de la familia a diversificar 
sus actividades económicas fuera de la finca. De esta manera, se encontró que 
17% de las mujeres tienen esposos que trabajan de manera permanentemente 
fuera de la unidad de producción, principalmente en los Estados Unidos y 40.5% 
de las entrevistadas, manifestaron que sus esposos trabajan fuera de la finca por un 
periodo mínimo de 6 meses y hasta un año, ya sea en la ciudad de Oaxaca, el 
Distrito Federal, o Estados Unidos. Esta migración local, nacional e internacional 
que se registra por parte de los jefes de familia y en muchos casos de los hijos 
mayores, obliga a las mujeres a asumir la responsabilidad de la unidad de 
producción, pero en condiciones diferenciadas para encaminar sus procesos de 
producción por la dificultad que representa en el acceso a los servicios 
productivos (crédito, asistencia técnica, entre otros), ya que para poder tener 
acceso al crédito en cualquier institución financiera, requiere de garantías 
colaterales que este tipo de mujeres no poseen,  ya que las tierras y los medios de 
producción familiar están a nombre de los esposos o jefes de familia. Sin embargo, 
las mujeres han desarrollado diversas prácticas sociales y productivas, lo cual les 
ha permitido contribuir al desarrollo social de sus familias como se analiza a 
continuación.  

Las mujeres en las actividades productivas y sociales
En un primer acercamiento se cuestionaron las actividades que desarrollan las 
mujeres en las unidades de producción familiar y fuera de ella, y el tiempo que 
dedican en cada una de sus actividades durante una semana. Del tiempo total que 
las mujeres le dedican a las diversas actividades, 42% es empleado en las 
actividades productivas, las cuales se relacionan principalmente con la 
producción de alimentos y a la comercialización de productos destinados al 
mercado, a las actividades domésticas le dedican 38.4%, como se muestra en el 
Cuadro 1.

Una de las actividades domésticas que les absorbe mucho tiempo es la elaboración 
de los alimentos. En Oaxaca, así como en otras regiones rurales de México, las 
mujeres son quienes asumen la responsabilidad total en la preparación de las 
comidas y todo lo que ello implica, desde la búsqueda de combustible para el 
cocimiento de los alimentos hasta la puesta en la mesa. Este trabajo consume gran 
parte del tiempo en las actividades domésticas de las mujeres rurales de Oaxaca. 
 

Actividades
 

Horas/semana
 

%
 

Domésticas
 

42
 

38.4
 

Productivas
 

46
 

42.0
 

Públicas
 

2
 

1.8
 

Grupo de ahorro 8 7.3 

Actividades recreativas 11.5 10.5 

Total 109.5 100 

Cuadro 1. Tiempo aproximado por semana en las 
            diversas actividades de las mujeres.

Fuente: Investigación de campo (2004).



Se evidenció que las mujeres realizar las actividades de transformación de los 
productos agropecuarios. Las mujeres afirman que a partir de la adquisición de un 
crédito en las cajas de ahorro para la compra de insumos y medios de producción, 
algunas actividades fueron mejoradas y éstas se realizaron de manera más 
especializada, así por ejemplo se adquirieron ordeñadoras, máquinas de costura, 
tortilladoras y molinos de maíz, lo que ha permitido la reducción de los costos de 
producción,  de la carga de trabajo y un aumento en la producción.

Aportación al ingreso
Las mujeres que aportan al ingreso, lo hace a través de las actividades 
relacionadas con la industrialización y comercialización de algunos productos 
derivados de la agricultura como la venta de tortillas, industrialización de la carne 
de puerco, elaboración y comercialización de queso y otras actividades fuera del 
espacio de la unidad de producción como: elaboración y comercialización de 
ropas típicas de la región. Los productos agrícolas que no se transforman, 
regularmente son para el autoconsumo de la familia. En este contexto, se 
cuantificó el ingreso familiar y posteriormente se realizó una estimación de 
acuerdo a la percepción de las mujeres, sobre la contribución que ellas realizan al 
ingreso familiar.

De acuerdo con la información recopilada, la aportación al ingreso familiar por 
parte  de las mujeres se distribuye de la siguiente manera: 34.2% provienen de las 
actividades agropecuarias y la transformación de los productos agropecuarios 
(queso, industrialización de carne de puerco principalmente), 13.6% totalmente 
de la actividad agrícola, (maíz, frijol, hortalizas, ganado, leche y puercos). Por 
otra parte, se encontró que  34.2% de las familias reciben ingresos de familiares 
(padre e hijos) que trabajan fuera de la unidad de producción que son los que han 
emigrado.

magnitudes. Del total de las mujeres entrevistadas, 18.2% realiza solamente 
actividades agrícolas, principalmente la producción de maíz, fríjol, hortalizas, 
producción de aves, engorda de porcinos, cría de lechones y producción de leche, 
regularmente para el consumo de la familia, 36.4% afirmaron que además de 
realizar actividades agrícolas, también industrializaban la leche, fabricando 
queso, quesillo y la  elaboración de productos derivados de la carne de porcino 
(chorizo, tocino, carne enchilada y queso de puerco) para el mercado local y 
regional; 22.7% afirmaron que solamente realizan actividades relacionadas con la 
elaboración de productos derivados de la carne de puerco y además la elaboración 
de tortillas para el mercado local. Cabe señalar que esas mujeres compran puercos 
para obtener productos industrializados y maíz para la elaboración de tortillas.  El 
13.6% manifestaron que trabajaban en un taller de costura, elaborando ropa típica 
de la región, las que son vendidas como artesanía en el mercado local y regional; y 
por último 9% afirmó que se ocupaban en actividades de servicios ( Cuadro 2).

Durante la colecta de los datos empíricos, por un lado, se constató que las mujeres 
están inmersas en diferentes actividades que generan un ingreso y por otro lado, en 
el desarrollo de las actividades que define claramente que existe una división 
social del trabajo durante el proceso productivo. Para la producción de porcinos y 
aves, las mujeres se dedican al cuidado de los animales (alimentación, limpieza de 
gallineros y zahúrdas) y los hombres son responsables de producir las raciones 
alimenticias, principalmente para a alimentación de los porcinos y bovinos. Para 
la  producción de leche, quien cuida las vacas son los hombres y quienes  las 
ordeña y fabrican quesos son las mujeres. En lo que se refiere a la producción de 
hortalizas en el traspatio (cebollas, cilantro, zanahoria, betabel, chile, tomate y 
chayotes), es un trabajo que lo realizan las mujeres y en ocasiones con la ayuda de 
los hijos, esta producción es principalmente para el auto consumo. También se 
evidencio una participación importante de la mujer en la producción de maíz, 
fríjol y alfalfa; principalmente en la siembra y las primeras labores del proceso 
productivo de estos cultivos. 
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Actividades agropecuarias

 
Actividades no agropecuarias

 

Produción de porcinos
 

Produción de leche
 

Produción de aves
 

Producción de maíz
 

Producción de hortalizas 

Elaboración y comercialización de tortillas
 

Elaboración y comercialización de quesos
 

Industrialización de carne de puerco
 

Fabricación y comercialización de artesanía
 

Estilista y enfermería 

Taller de costura 

 

Cuadro 2. Principales actividades productivas que desarrollan las mujeres. 

Fuente: Investigación de campo (2004).

Actividades Frec. %

Solamente agropecuário

 

6

 

13.6

 

Agroindústria/Agropecuário

 

15

 

34.2

 

Solamente agroindústria 

 

3

 

6.8

 

Remesas
 

15
 

34.2
 

Agropecuário/pensión
  

1
 

2.2
 

Salários
 

4
 

9.0
 

Total 44 100 

Cuadro 3. Fuentes de ingreso familiar de las mujeres.

Fuente: Investigación de campo (2004).



El 34.5% de las mujeres contribuyen a la economía familiar a través de 
actividades agropecuarias principalmente en la reproducción y engorda de 
porcinos, aves y leche, mientras que 44.9% lo hace a  través de la agroindustria 
relacionada principalmente con la elaboración de queso, industrialización de 
carne de puerco, elaboración de tortillas y la fabricación de artesanías (ropa), así 
mismo, se encontró que 13,8% de ellas  aportan ingreso a través de otras 
actividades como se ilustra en la Figura 1. 

Según la información de la fuente de ingresos, ellas dependen más de las 
actividades de transformación de productos agropecuarios y no directamente de la 
actividad agrícola. De acuerdo con los datos del Cuadro 6, la mayor parte de los 
recursos ellas los destinan a la subsistencia de la familia (88.6%) mientras que la 
inversión en la propiedad representan apenas  11.4% principalmente en la compra 
de insumos y medios de producción.

Ellas consideran que en el desarrollo de las actividades productivas, se requieren 
apoyos como crédito, asistencia técnica, capacitación y otros elementos que 
ayude a desarrollar sus actividades y optimizar sus recursos. En este sentido, se 
cuestionó el acceso a estos instrumentos productivos y su importancia en las 
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 Con relación a la cantidad de ingreso mensual por remesas del extranjero, de 
acuerdo con los datos del Cuadro 4, 45.5% de las familias reciben aproximado 
entre U$ 201 y U$ 400 dólares mensuales, y el 34.15% reciben entre U$ 401 a 600 
dólares por mes. Sin embargo, no todas las familias invierten tales recursos en 
actividades productivas, pues la mayoría de esos recursos se usan para el consumo 
familiar.

La participación de las mujeres en el ingreso familiar
Poco más de un tercio de mujeres (36.4%) afirmaron que contribuyen  al ingreso 
familiar con una cantidad en dólares entre U$30 a 100 por mes y 31.9% con un 
ingreso que entre U$100 a 200 por mes. Por otro lado 18,1% de las mujeres dijo no 
contribuir a la economía familiar (Cuadro 5). Esta concepción de las propias 
mujeres está relacionada al hecho que ellas no le dan un valor económico al 
trabajo. En resumen más del 80% de las mujeres contribuyen en diferentes 
cantidades con el ingreso familiar. Esta situación evidencia que las mujeres 
participan en casi todas las actividades productivas. Ellas constituyen parte 
fundamental de la fuerza de trabajo de las unidades de producción, desempeñando 
un papel central en el proceso productivo de los alimentos.

Cuadro 4. Ingreso familiar mensual de remesas de E.U.A.

Nivel de ingreso Frec. %

U$ 100 -

 

200

 

4

 

9.0

 

U$ 201 -

 

400

 

20

 

45.5

 

U$ 401 -

 
600

 
15

 
34.1

 

U$ 601 -
 

800
 

2
 

4.6
 

U$ 801 - 1000 1 2.2  

Más de U$ 1000 2 4.6  
Total 44

 
100

 
Fuente: Investigación de campo (2004).

Cantidad de dinero
(mensual)

Frec. %

U$ 30 - 100

 

16

 

36.4

 

U$ 101 - 200

 

14

 

31.9

 

U$ 201 - 300

 

2

 

4.5

 

U$ 301 - 400

 

3

 

6.8

 

Más de U$ 401 

 

1

 

2.3

 

No contribuyen

 

8

 

18.1

 

Total 44

 
100

 

Cuadro 5. Participación de la mujer en el ingreso familiar (en dólares*).

Fuente: Investigación de campo (2004).

 
Figura 1  

Fuentes de ingreso de las mujeres

34.5%

3.40%

44.90%

13.80%

3.40%

PDRIA
Fonte: Investigación de campo (2004)

Agrícola

pensión

Agroindustria

Asalariadas

Otros

Distribución del ingreso  Frec. %  

Inversión en la propiedad
 

5
 

11.4
 

Subsistencia de la familia
 

39
 

88.6
 

Total
 

44
 

100
 

Cuadro 6. Destino y distribución del ingreso familiar.

Fuente: Investigación de campo (2004).
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actividades productivas y de desarrollo de la unidad de producción familiar.

El crédito 
El crédito representa uno de los elementos principales de apoyo para el inicio de 
una actividad productiva, como para la ampliación de una actividad ya existente. 
En general las mujeres al ver los beneficios del crédito que se manifiesta en los 
sectores de la economía, se han enfocado a la busca el acceso a este instrumento 
que es favorable a sus necesidades y condiciones de producción, procurando así 
que éste sea un elemento de desarrollo. Como explica Johnson y Kidder (1999) 
una de los motivos que llevó a las mujeres a organizarse, en la India a inicios de los 
80's y posteriormente en los años 90's con mayor intensidad en América Latina, 
fue precisamente buscar condiciones y espacios para el acceso a los créditos ára el 
desarrollo productivo.

En este aspecto, en el Cuadro 7 se presentan los datos encontrados sobre las 
cantidad de mujeres que buscan el crédito para realizar las diferentes actividades 
productivas, así tenemos que  56.8% de las mujeres entrevistadas afirmaron que 
siempre lo utilizan y  34.1% dijo utilizarlo solamente cuando lo necesitan.

Cabe señalar, que todas las mujeres entrevistadas mencionaron que el crédito lo 
obtienen en la caja de ahorro del grupo en donde participan, no hubo ningún caso 
en donde tuvieran acceso a alguna institución financiera, lo que significa que el 
esquema microfinanciero en de la comunidad está generando oportunidades 
apropiadas para acceder al crédito, según la situación social de las mujeres, para 
desarrollar las actividades productivas la unidad de producción.

En el Cuadro 8 se muestra el destino del crédito, 47.5% lo utilizan para la compra 
de equipo, principalmente en la adquisición de ordeñadoras, tortilladoras, 

molinos de maíz y la compra de porcinos y medicamentos veterinarios, mientras 
que 30% para necesidades de la familia, principalmente para emergencias de 
salud, pagos de deudas, mejoramiento de la vivienda, instrumentos domésticos y 
material escolar.

De acuerdo a la información analizada, es evidente que las mujeres que participan 
en las cajas de ahorro del PDRIA, y que afirmaron que usan el crédito para fines 
productivos, lo utilizan para la industrialización de los productos pecuarios, lo que 
evidencia que ellas invierten poco en la actividad agrícola.

Con relación a la pregunta de que sí ellas pretende seguir usando el crédito a futuro 
y en que lo emplearían, la percepción de las mujeres fue: 47.5% mencionó que 
seguirán usando el crédito para actividades relacionadas principalmente con la 
producción de porcinos, tortillas y leche; mientras 50% prefieren usarlo para 
necesidades básicas de la familia (alimentos, educación, enfermedades, mejorías 
par la casa), como se muestra en el Cuadro 9.

Como se observar, el destino del crédito a futuro, es visualizado por estas mujeres 
para atender emergencias familiares, esta concepción se relaciona por un lado, 
con la facilidad de acceder el crédito (para estos fines),en la caja de ahorro en 
donde participan y por el otro lado, con la preocupación que ellas tienen para 

Frecuencia en el uso 
del crédito

 
 

Frec.
 

%
 

Utiliza siempre
 

25
 

56.8
 

De vez en cuando
 

15
 

34.1
 

Nunca 4
 

9.1
 

NR ...
 

...
 

Total 44
 

100
 

Cuadro 7. Uso del crédito.

Fuente: Investigación de campo (2004).

Cuadro 8. Destino del crédito.

Destino  Frec. % 

Actividades productivas 19 47.5 

Necesidades básicas 12 30.0 

NR 9 22.5 

Total 40 100 

Fuente: Investigación de campo (2004).

Destino a futuro Frec. %

Actividades productivas 19  47.5

Necesidades básicas 20  50.0

NR 1  2.5

Total 40  100

Cuadro 9 Destino del la inversión en el futuro.

Fuente: Investigación de campo (2004).
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solucionar los problemas de emergencias en la familia, lo que significa que ellas 
están más comprometidas con problemas relacionados con: educación, salud, 
pago de deudas, instrumentos domésticos, entre otros.

Se observó que las mujeres identifican una diversidad de necesidades de recursos 
económicos que son insatisfechos por carecer de condiciones para tener acceso a 
recursos provenientes de otras fuentes de instituciones financieras. Tal hecho, 
reafirma la importancia del esquema de microfinanciamiento de los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro como alternativa para dar servicio y permitir el 
desarrollo de las actividades productivas y domésticas.

Capacitación
Toda actividad productiva necesita de un conocimiento técnico fundamental para 
ser desarrollada con éxito. Este conocimiento es adquirido a través de vivencias y 
experiencias, así como de otras formas, tales como la capacitación formal 
apoyada en materiales de carácter más sistemático a través de libros, revistas, 
orientación, etc. En este sentido se analizaron los diferentes niveles de 
participación en cursos de capacitación a los que han asistido de manera formal las 
mujeres que vienen desarrollando una actividad productiva.

Es así que 56.8% de ellas mencionaron que participaron en algún curso de 
capacitación relacionado con las actividades productivas como se ilustra en el 
Cuadro 10.

De acuerdo a los comentarios de las siete representantes de grupos de cajas de 
ahorro en donde se realizó la encuesta,  se concluye: que las mujeres que han 
asistido a un curso de capacitación son las que más participan en las reuniones de 
los grupos así como las que tienen algún cargo de representación, principalmente 
de presidenta o tesorera.

Esta situación, indica que todas las mujeres que asumen una responsabilidad 

dentro del grupo, tienen que capacitarse en aspectos básicos sobre administración 
de recursos, lo que les permite más tarde dirigir la caja de ahorro. De las 25 
mujeres que afirman haber recibido capacitación, 60% de ellas lo hizo en 
funciones de representación y administración. Así mismo 96% fueron capacitadas 
para la producción de porcinos, 80% para producción de leche y cuidado de vacas, 
80% para la elaboración de quesos y 28% para talleres de costura como se muestra 
en el Cuadro 11.

Es posible observar que las mujeres fueron capacitadas en actividades 
relacionadas con el desarrollo de la unidad de producción familiar (producción de 
puercos, leche y queso) y temas afines a las funciones administrativas lo que les ha 
permitido una participación importante en  puestos de responsabilidad en la 
administración de las cajas de ahorro.

Entre las mujeres que manifestaron haber recibido capacitación, la gran mayoría 
manifestó que usa siempre o eventualmente sus conocimientos adquiridos en la 
capacitación. Por lo tanto, la capacitación representa un instrumento que 
contribuye en la afirmación de las actividades productivas. Así mismo les permite 
desarrollar y orientar con mayor racionalidad sus recursos económicos, 
materiales y cognitivos.

Asistencia técnica
La asistencia técnica constituye un instrumento fundamental para el desarrollo de 
procesos dentro de las actividades productivas. Ésta proporciona conocimientos 
técnicos especializados para un mejor desarrollo de las unidades de producción, 
como afirman Bonelli y Donatoni (1996: 111) “la incidencia del individuo en 
saberes diferentes de los tradicionales comienza a construir una forma de realizar 
sus actividades de manera diferenciada. El proceso de apropiación de estos 
conocimiento puede modificar sus modos de produción, para lograr la 
optimización sus escasos recursos, y depender menos del agente que proporciona 

Realización de curso Frec. %

Si 25

 

56.8

 

No 19
 

43.2
 

NR ...
 

...
 

Total 44
 

100
 

Cuadro 10. Mujeres que realizaron algún curso
 de capacitación en actividades productivas.

Fuente: Investigación de campo (2004).

Tema (%*)

Taller de costura

 

28.0

 

Produción de porcinos

 
96.0

 

Produción de leche y
 

cuidado de vacas
 

80.0
 

Elaboración de quesos
 

80.0
 

Otros temas (administrativos, sociales y
 

políticos)
 

60.0
 

Cuadro 11. Temas de capacitación recibida por las mujeres.

Fuente: Investigación de campo (2004).
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este servicio, de lo contrario siempre dependerá de agentes externos para 
desarrollar sus actividades productivas”.  En este sentido, se analizó la frecuencia 
de este servicio y su influencia en las cuestiones productivas que las mujeres 
vienen desarrollando en sus unidades de producción familiar. En el Cuadro 12, se 
observa que  38,6% de las entrevistadas recibieron este servicio.

Como se pudo evidenciar, son pocas las mujeres que manifestaron haber tenido 
este servicio, sin embargo, ellas comentaron que la asistencia técnica fue sobre 
técnicas  relacionadas con la elaboración de productos derivados de leche y la 
elaboración de productos derivados de la carne de puerco, pero que ellas la 
solicitaron  para apoyar la actividad que ya habían iniciado, como se resume en la 
declaración de las entrevistadas: “Nosotros, primeramente, solicitamos nuestro 
crédito para comprar porcinos y posteriormente acudimos al grupo para solicitar 
asistencia técnica para lo que ya estamos realizando. Esta forma de pedir 
asistencia técnica proporciona mejores resultados. Anteriormente, aquí nunca 
teníamos asisténcia técnica para nosotras. A veces venía un técnico agrícola que 
proporcionaba asisténcia técnica para maíz y fríjol, pero no para las actividades 
que estamos desarrollando”. De acuerdo con  los comentarios de las 
representantes de los grupos de cajas de ahorro, la asistencia técnica viene siendo 
más específica para sus actividades productivas. 

En lo que se refiere a las instituciones que proporcionan este servicio, las mujeres 
afirman que han recibido la asisténcia técnica, a través del especialista contratado 
por las cajas de ahorro en coordinación con la Fundación Kellog y eventualmente 
con otras instituciones principalmente ONGs. Cabe destacar que no se encontró 
ninguna institución oficial que estuviera proporcionando asistencia técnica 
agropecuaria para las actividades de las mujeres.

Como se percibe, la asistencia técnica que recibieron las integrantes de los grupos 
comunitarios de cajas de ahorro y que contratada por éstos con algunas 
instituciones privadas es diferente de la asistencia técnica proporcionada por las 

instituciones del Estado. Esto quiere decir que la necesidad contratar un servicio 
de asistencia técnica surge a partir de las actividades ejecutadas y financiadas por 
el crédito contratado en la caja de ahorro. Los técnicos pueden ser contratados en 
forma individual por las cajas de ahorro, o bién pertenecer a alguna institución que 
mantiene una relación con el programa de microfinanciamiento. En conclusión, la 
demanda de la asistencia técnica está en función de la actividad que se pretenda 
desarrollar en la comunidad y no de los intereses del técnico. Esto es un factor que 
permite un creciente desarrollo de las actividades de estas mujeres bajo el sistema 
de asesoramiento.

El esquema de microfinanciamiento a través de los grupos comunitarios de cajas 
de ahorro, están generando oportunidades para que las mujeres resuelvan 
necesidades, las cuales pueden ir incorporándose a las políticas de desarrollo 
agropecuario y viceversa, ya que regularmente, éstas son elaboradas por técnicos 
o de representantes de instituciones públicas. Muchas veces, estos agentes 
desconocen la problemática de producción agropecuaria, lo que se refleja en un 
fracaso de estas políticas. El esquema de grupos comunitarios de cajas de ahorro, 
propone un espacio para que las mujeres decidan como debe ser instrumentada la 
asistencia técnica. Este hecho permite afirmar que en el futuro los programas de 
microfinanciamiento podrán contribuir con nuevas propuestas para las políticas 
agropecuarias.

Acceso al mercado
La agricultura familiar ha estado estructurada en términos de diversificación de 
producción para asegurar la subsistencia familiar y la venta de los excedentes, al 
mismo tiempo en el desarrollo de formas de organización, principalmente 
impuestas por la dinámica del mercado. Sin embargo, actualmente, esas formas de 
organización para la producción aún no consiguen producir para mercados más 
competitivos, pues la mayoría de la producción está orientada para colocar sus 
excedentes en los mercados locales.

En este proceso, las mujeres han ocupado un papel central en la producción de 
productos destinados al mercado, aunque la producción sea de pequeña escala. 
Ellas han encontrado, también diferentes espacios para vender sus productos. De 
acuerdo con los datos levantados 70,4% colocan sus productos en el mercado 
local, o sea, en los tianguis de los municipios vendiendo principalmente productos 
agrícolas, tales como fríjol, leche y productos industrializados (queso, tortillas, 
productos derivados de la carne de puerco y artesanías) también están 
desarrollando otras estrategias de comercialización a través de la venta directa de 
puerta en puerta y en fiestas patronales en la localidad, lo que representa una 

Cuadro 12. Mujeres que han recibido asistencia
técnica en sus actividades productivas.

Recibieron asistencia
 

técnica 

 
Frec.

 
%

Si 17
 

38.6

No 27
 

61.4

Total 44 100

Fuente: Investigación de campo (2004).
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forma alternativa de garantizar el ingreso familiar. Solamente se encontró que 
16% tiene acceso al mercado regional o estatal, principalmente para vender queso 
y artesanías (ropa) como se muestra en el Curado 13.

Los productos que más se comercializan son: queso, tortillas, frijoles criollos y 
productos derivados de carne de puerco (chorizo, jamón y carne enchilada). Esta 
realidad obliga a las mujeres rurales a producir alimentos cada vez más 
competitivos, configurando una identidad profesional como agricultoras, 
productoras de queso, tortillas, carnes frías, entre otros. 

CONCLUSIONES

Analizando la situación social y el papel que desempeñan las mujeres que 
participan en los grupos comunitarios de cajas de ahorro, se encontró que ellas 
están realizan diversas actividades. Además de las actividades domésticas 
tradicionales, ellas están presentes en actividades productivas que generan 
ingresos para la familia en diferentes proporciones. Como se evidenció, mas de 
81% de las mujeres contribuye con ingresos familiares, a través de actividades 
especializadas (producción de leche, quesos, productos derivados de la carne de 
puerco, tortillas y artesanía) con una jornada de trabajo que representa en tiempo 
43% de todas las actividades que desarrollan durante un día. Se muestra que ellas 
están presentes en la vida económica en la familia, tanto en la agricultura, 
agroindustria y artesanías a través de microempresas. Sin embargo, el proceso de 
producción está lejos de ser de tipo capitalista ya que, por las evidencias empíricas 
analizadas, la producción está orientada más a la manutención y desarrollo social 
de la familia y no a la acumulación del capital. 

Las estrategias productivas en las unidades de producción familiar, aquí 
analizadas, están basadas en la mano de obra familiar y en esto, la mujer 
desempeña un papel importante en la manutención y desarrollo social de la 

familia. La contribución que realizan en las actividades domésticas y en las 
actividades productivas, permiten, mantener los valores relativos a la cultura y la 
continuidad del trabajo de su grupo doméstico. En este sentido el papel que 
desarrolla la mujer está más relacionado por la función social que desempeña para 
la sobrevivencia y no para la acumulación de capital. 

A pesar de tener una percepción sobre la identidad social de ellas como “amas de 
casa”, el acceso a otras fuentes de existencia, puede modificar progresivamente tal 
identidad. Al incorporar elementos productivos en sus actividades (crédito, 
asistencia técnica, capacitación, entre otros) les permitirá elevar la 
especialización en sus actividades y realizar mayor contribución al desarrollo 
económico y social de la familia. 

En este sentido, la inclusión social y el reconocimiento social de sus actividades 
como formas de contribución social de la unidad de producción familiar, depende 
de la apropiación en los procesos de producción para obtener una mayor 
valoración social de sus actividades tanto en el mercado como en la familia. Como 
afirman Bonnelli  y Donatoni (1996), la apropiación de procesos productivos está 
determinada: por un lado, por las capacidades cognitivas (habilidades y técnicas 
para desarrollar las actividades) y la disponibilidad de elementos de desarrollo 
(crédito, capacitación, asesoría técnica); y por otro lado, por el proceso de 
validación social del trabajo. Las sucesivas interacciones entre las capacidades 
cognitivas y los elementos de desarrollo, proporcionan las habilidades para 
desarrollar las actividades productivas, o sea, la organización de contenidos 
materiales y simbólicos para su calificación. Así mismo el proceso de validación 
social del trabajo está establecido a través de las relaciones permanentes con el 
mercado y con el grupo social al  que pertenecen. Éste proceso se reafirma a través 
de las experiencias y sabiduría adquirida en la socialización primaria y en el 
dominio de los nuevos conocimientos adquiridos a lo largo de la socialización 
secundaria lo cual, está implícito en la trayectoria de las actividades productivas y 
en el acceso y apropiación de los elementos productivos 

En este sentido, los grupos comunitarios de cajas de ahorro vienen ganando 
importancia como oportunidades para las mujeres rurales de acceder a los 
instrumentos productivos de manera flexible y oportuna para realizar sus 
actividades, y alcanzar mayor valoración social a través de las diferentes 
relaciones que se establecen. Las  oportunidades generadas en estos espacios, 
permiten desarrollar y reafirmar el trabajo individual y colectivo, a través de la 
participación en diferentes responsabilidades que asumen en los grupos de cajas 
de ahorro, y en la participación en las reuniones en que se debaten propuestas y se 

Lugar   Frec.  %

Mercado local  31  70.4

Mercado regional  7  16.0

Mercado nacional  -  -

No comercializa  6  13.6

Total  44  100

Cuadro 13. Destino de sus productos.
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toman decisiones. Este proceso indica, por un lado, una mayor capacidad de las 
mujeres para tomar decisiones en el sentido de acceso al crédito y emplearlo en las 
actividades individuales que consideran ser más importantes, tanto para 
solucionar emergencias de su familia como para mantener sus procesos 
productivos, incorporándose progresivamente otros servicios como la asistencia 
técnica y el uso de nuevas tecnologías. Por otro lado, se observa una mayor 
participación de esas mujeres en la gestión y administración de sus recursos en los 
grupos de cajas de ahorro, resultando entro otros aspectos, la participación en la 
gestión que se efectúan en diferentes programas gubernamentales para ampliar 
sus recursos. Estos espacios que se van generando en los grupos, muestran que 
están encontrando oportunidades para acceder contenidos materiales y 
simbólicos, lo cual, pone en evidencia el discurso teórico y político más 
conservador, que señala que el papel de la mujer rural está naturalizado en el 
ámbito del hogar, siendo apenas un agente secundario de las actividades 
productivas sin contribución para el desarrollo de las unidades de producción 
familiar y para del desarrollo local. 

Bajo este contexto, se puede concluir que la contribución de la mujer en sus 
unidades de producción familiar, permite romper con esa jerarquización que se 
establece en la división social del trabajo como menciona Kergoat (2003). A 
medida que las mujeres contribuyen con un ingreso derivado de sus actividades y 
en la producción de alimentos para la familia, toma una mayor valoración social 
de sus actividades productivas y reproductivas. Sin embargo, el tipo de 
actividades que vienen desarrollando, aun sigue siendo las comunes que durante 
mucho tiempo han desarrollado, o sea, continúan con la separación social de 
actividades.   
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INTRODUCCIÓN

a escasez y la contaminación del agua dulce a nivel global, son problemas 
anunciados desde los años setentas del siglo pasado. El acelerado Lcrecimiento de la población, las actividades industriales y la expansión de 

la superficie agrícola aceleraron estos procesos (Berbel et al., 1999: 18; 
Shiklomanov, 1999; OMM/UNESCO, 1997: 6). Como consecuencia de este 
grave problema para la sociedad en general, se implementaron políticas globales 
con perspectiva de sostenibilidad, enfocadas a la integración del medio ambiente 
y el desarrollo (Jiménez, 1997). Para su cumplimiento, se proclamaron 27 
principios de cooperación global (MMA, 1998). 

Para el cuidado del recurso agua, la estrategia global plantea la participación de 
los actores sociales en las tareas de conservación, manejo, control y 
administración de sistemas hídricos como eje fundamental para una nueva cultura 
del agua, donde la concepción se vincule a la vida misma. La población debe tener 
el derecho de participar en proyectos, obras y decisiones a nivel local, nacional e 
internacional (Del Moral, 2001; Tribunal Centroamericano del Agua, 1999).

Partiendo de este principio, el trabajo planteó como objetivo, captar en los 
discursos de los regantes del canal San Félix, la percepción sobre la situación 
actual de su sistema de riego en una perspectiva pasada y futura, respecto a la 
forma de gestionar el agua, el estado de sustentabilidad y las acciones que 
sugieren ante el eminente problema de escasez de agua de riego que pone en riesgo 
su continuidad. Fue nuestro interés estudiar si son factores externos o internos los 
que han debilitado el funcionamiento del sistema debido a que los actores 
externos (Instituciones) atribuyen la pérdida de sustentabilidad a la forma en que 
los regantes manejan el recurso agua para producir productos principalmente para 
el mercado. No obstante a la crítica que se hace a los sistemas campesinos con 
riego en pequeño, diversos estudios muestran su importancia en la generación de 
alimentos, ingresos, empleos, servicios ambientales, y experiencia 

1organizacional y tecnológica para manejar la infraestructura y el recurso agua .

Por lo anterior, este estudio se abordó con la perspectiva del “desarrollo rural 
sostenible con base agroecológica” planteado por Guzmán et al., (2000), que 
centra su estudio en dos elementos: a) “el descubrimiento, sistematización, 
análisis y potenciación” de aquellos “elementos de resistencia” que subyacen en 
las comunidades locales campesinas que han resistido al proceso modernizador; 
es decir, valorar en principio los conocimientos tecnológicos y los procesos 
sociales locales que persisten en estas sociedades, y b) propone que a partir de 
estos “elementos de resistencia” y con la participación de los propios campesinos, 
sean éstos quienes diseñen planes, estrategias y metodologías de desarrollo rural 
local, desde su propia identidad, y donde expresen sus valores socioculturales; es 
decir, que sean los propios actores sociales los que definan su propio desarrollo 
desde su propia lógica local y desde un enfoque endógeno. De aquí la importancia 
de escuchar a los campesinos del canal San Félix sobre la forma de manejo del 
agua, el estado de sustentabilidad del canal y las propuestas de cambio para 
avanzar en sus objetivos. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el valle de Atlixco, Puebla, México. Sus 
condiciones de clima, suelo y disponibilidad de agua superficial y subterránea, 
han favorecido la actividad agrícola desde la época prehispánica (Paredes, 1991) y 
más tarde llamó la atención a los colonizadores europeos por sus condiciones 
especiales para la agricultura (Mertens, 1988: 27, 38). La altitud promedio de la 
región es de 1,840 m.s.n.m. La precipitación media anual es de 840.5 mm, la 
temperatura de 18 °C y la evapotranspiración de 4.25 mm/día (CNA, 2003).

El valle es atravesado por el río Nexapa, en la región hidrológica del Balsas 
(RH18), en la cuenca del río Atoyac y en la subcuenca del río Nexapa (INEGI, 
2001). Se seleccionó un tramo del río a partir de la derivadora “Presa Los 
Molinos” que conduce agua por el “canal San Félix”, que favorece con riego a 6 
ejidos e igual número de propiedades particulares (Junta de aguas, 1948) 
beneficiando a 355 productores usuarios del agua (Padrón de usuarios).

Para interactuar con los productores regantes utilizamos la “entrevista abierta 
semidirectiva, también llamada entrevista en profundidad” (Ortí, 1998). En esta 
técnica “el entrevistado es un donante de informaciones relativas a hechos y 
opiniones que comunica a otro para un uso perfectamente definido y que le 
sobrepasa” (García, 1998). En este sentido, el entrevistado es sometido a un juego 
de lenguaje, a través de preguntas y respuestas (Ibáñez, 1998). Así se trató de 
conocer la forma de manejo del agua de riego en su situación pasada y actual, el 
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estado de sustentabilidad. (García, 1998), pretendiendo captar, analizar e 
interpretar los discursos. Al permitir este contacto con el fenómeno de estudio se 
considera una entrevista abierta, libre, que permite la profundidad (Ortí, 1998).

Se aplicaron 44 entrevistas a productores regantes del canal San Félix (ejidatarios 
y pequeños propietarios), en los que se trató de representar a todos los actores del 
riego: representantes de la junta de aguas, comisariados ejidales, consejos de 
vigilancia, representantes de las pequeñas propiedades, mesa directiva de la 
unidad de riego, jueces de agua y usuarios del agua. Se trató de representar 
tipológicamente a todos los regantes, debido a que cada informante juega un rol en 
la estructura social para manejar el agua, y resulta indispensable recoger el 
discurso en todos los niveles para que sea representativo.

Las entrevistas se aplicaron en forma oral e individual apoyando el diálogo con un 
“aparato técnico” que consistió en fijar una serie de cuestiones en preguntas no 
estandarizadas aunque sí, ordenadas y formuladas (guía o test), con el propósito 
de profundizar en los temas de gestión del agua y sustentabilidad del sistema de 
riego. Esto nos permitió cierta libertad para adicionar otras preguntas durante el 
proceso de comunicación (García, 1998: 158). Grabamos la información con 
magnetófono. Una vez en gabinete, procedimos a la sistematización de la 
información siguiendo tres pasos: a) escuchamos detenidamente las entrevistas; 
b) transcribimos sólo aquellos fragmentos de mayor interés para el objetivo del 
estudio, agrupando la información por temas en función de las variables de 
estudio; y c) dimos lectura a todas las secciones de un mismo tema para su análisis 
e interpretación (integración local) y para su escritura final. 

Con el propósito de dar una mejor idea de su discurso, entre comillas y en itálica, 
transcribimos partes de los testimonios originales para mantener fidedignos los 
relatos. Entre los relatos agregamos aclaraciones y comentarios del investigador. 
Los corchetes entre el texto [...] significa que se suprimió parte del discurso (que 
corresponde a otro aspecto) y los puntos suspensivos (...) significan continuación 
o pausa en el discurso. Al final de cada relato se escribe la clave EP1 (Entrevista al 
Productor n.° 1), EP2..., etc, con el objeto de resguardar el anonimato de los 
informantes. Sólo se transcribieron los fragmentos más relevantes para el caso que 
nos ocupa, procurando dejarlos lo más fiel posible a las ideas y las 
argumentaciones de los actores sociales, por lo que la construcción ortográfica y 
gramatical de dichos testimonios son un tanto distintas del estilo empleado, 
añadiendo la peculiaridad de expresión de cada persona. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados están organizados en distintos temas que permiten captar el 
discurso de los regantes, respecto a la forma de manejo del agua, el estado de 
sustentabilidad de los sistemas agrícolas con riego y las soluciones propuestas. La 
percepción es la siguiente:

La infraestructura de riego y su funcionamiento 
La distribución y conducción de aguas de uso común en un sistema inter-
comunitario, requiere de obras de infraestructura en buenas condiciones, que 
asegure la entrega del agua desde la fuente hasta la parcela de cultivo. A diferencia  
de las grandes obras hidráulicas que requieren grandes canales, represas, diques, 
etc. (Wittfogel, 1957), la obra del pequeño riego por canales se compone de una 
obra de toma o compuerta y las obras de control (canales, compuertas, campos) 
(Hunt, 1997), obras sencillas con funciones múltiples. La opinión dominante de 
los productores entrevistados es que el sistema hidráulico (obra de derivación, 
conducción y distribución del agua) en general es muy funcional, aun 
considerando las condiciones de deterioro en que se encuentra. La infraestructura 
de jagüeyes, aunque está en mal estado es muy funcional “ya que permite 
depositar el agua de noche y regar de día, y regar varios regantes al mismo 
tiempo” (EP1 y EP4). Los repartidores están bien distribuidos “porque cada 
repartidor reparte agua para diferentes ejidos y pequeñas propiedades” (EP4). 
“Las compuertas ya están niveladas, llega el agua y se va; cada ejidatario viene 
aquí” (EP3) a poner los puntos; “la compuerta levantada tiene tres puntos, y esa 
es la que les va (refiriéndose al agua), tres muelitas, tres puntos, es lo que les toca” 
(EP3), “cada ejidatario tiene sus puntos que debe agarrar” (EP4). “A  nosotros 
nos llega el agua de noche [...] abrimos cuatro puntos, ya tiene las orejitas, cada 
punto para tres regadores”... (EP10). Las acequias funcionan como una cadena, -
dicen los productores-, un tramo de la acequia sirve para un grupo de parcelas, el 
siguiente para otro, y así sucesivamente, por lo que siempre tratan de mantenerlas 
en buen estado.

No obstante el buen funcionamiento de la infraestructura hidráulica, los regantes 
manifiestan ciertos problemas respecto a la eficiencia en el manejo del agua. Uno 
de los grandes problemas es la distancia que recorre el agua entre el jagüey y la 
parcela, o entre el primer y último regador, ya que “allá (a su fracción) el agua 
llega como  a las 11(a. m.) [...]. El jagüey abre a las 7 (a. m.) y allá llega a las 11 
(a. m.)” (EP9), o sea, tarda en su recorrido 4 horas. Lógicamente, durante el 
recorrido se pierde agua “se pierde cuando está enzolvado el canal, se encharca 
mucho, se hacen presas, los bordos... re-chupan (absorben), porque se necesita 
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agua” (EP14). Durante el recorrido a largas distancias el agua se pierde porque 
hay muchas tomas, “algunas personas abusan de la red... en el día no, porque se 
han hecho pruebas y hemos hecho el recorrido para cuidar el agua, pero en la 
noche, es cuando ellos aprovechan; ponen ramas, echan agua para su depósito 
[...] nos quitan más agua. Antes era el rollo (volumen) más grande, pero ahora ya 
viene menos de la mitad” (EP19). “... El calor y la poca agua que baja, y a la 
distancia a la que va el agua, a 1,0 kilómetro, al regador casi se le queda en la 
acequia” (EP34). El otro gran problema es el azolvado de los depósitos, “lo han 
dejado azolvado (jagüey de Huixastla), yo creo que ya tiene como 4 o 5 años que 
no han hecho la limpia esa... pues por morosidad, pero ahora como sienten que el 
agua ya no alcanza, ahora hace un año lo iban a limpiar... con la lluvia se va 
azolvando más” (EP19). No obstante estos problemas, la infraestructura es 
funcional bajo su lógica.

El estado del recurso base, el agua de riego: situación pasada y actual
Para el estudio de la sustentabilidad del sistema de pequeño riego planteamos 
como recurso central el agua; consideramos que desde la dimensión ecológica, los 
indicadores deben ser los siguientes: a) la cantidad de agua del canal; b) la 
eficiencia en el manejo del agua y c) la calidad del agua. Estos tres indicadores son 
básicos para entender el comportamiento del sistema respecto al recurso agua, 
sobre todo, las tendencias en la reducción. De manera general, todos los 
entrevistados perciben problemas muy graves en la cantidad actual del agua de 

2riego que suministra el canal San Félix, y en general el río Nexapa . Los 
entrevistados perciben una variación drástica en relación a hace al menos unos 20 
años; en el presente, el volumen de agua que reciben es mínima. Dicen los 
regantes que anteriormente había mucha agua, esto lo han experimentado de 
varias formas. “El agua, año con año va mermando completamente, me acuerdo 
que en los años cincuenta y siete, sesentas, todavía nos llegaba la de la presa de 
Los Molinos, pero va mermando, con la perforación de los pozos; anteriormente 
venía el agua de Santa María Acuexcomac, arriba, allí salía un manantial 
regular... había unos pescados chulos, agua limpia... dicen -aquí nace agua-” 
(EP26). “No teníamos ni compuertas, allá arriba, íbamos y echábamos el agua, 
así nada más, sin tener nada de la hora, y agarrábamos mucha agua. 

anteriormente se regaban las 4 hectáreas, y ahora se riegan, pasadito de los tres 
cuartos de hectárea” (EP2, EP3). “En época de secas sólo riegan menos de 1,0 
hectárea. Hace como 10 años regaban como 2 hectáreas; sólo en tiempo de 
lluvias se siembran las 4 hectáreas” (EP1). “Cuando yo recibí el ejido, fue en el 
81, había un poquito más de agua que ahorita (ahora); regaban casi las 3 
hectáreas, ahorita (en el mes de agosto, época de lluvias) sí se riegan, lo malo es 
ya de febrero, marzo, abril y mayo, regamos tres cuartos de hectárea” (Ep14).

Todos los regantes perciben lo mismo, y tienen presentes experiencias que 
expresan de diferente forma. Comentan que, “antes tenían algo de agüita, pero 
hoy, ya desde el año pasado ya mermó harto, este año ya mermó más, y no más 
ahorita, cómo se pelean por el agua, y estamos en tiempo de aguas” (lluvias) 
(EP4). “Antes nos tocaba algo y regábamos, pero ahora tenemos 30 minutos por 
hectárea, pero el agua ya viene poquito... ni una tendida sale, de 12, 13 surquitos” 
(EP38). “Anteriormente, había harta agua (mucho agua), aquí si había agua, 
echaba manga el jagüey; como a las 4 de la mañana, se imagina usted, ya estaba 
un chorrazo de agua, por si quisiera regar, ya regaron... pero ahora... ¡mire 
ahora!, aunque usted quiera, ya no llega” (EP38).

De la cantidad de agua que había se desperdiciaba; “había cantidad de agua... 
desperdiciaban porque muchas veces salía, como había mucha agua, decían –que 
salgan los achololes- había mucha agua...” (EP14). “¡Agua, no, ni se diga!, se 
desperdiciaba, en esos tiempos había bastante agua, aquí nadie sufría de agua, se 
regaba todo lo que uno quería y como quería ... sí, por este tiempo, ríos de agua, 
en el estiaje (época seca) el jagüey echaba manga, o sea, que se desbordaba, y 
desde las 5 de la mañana ya estaba saliendo el agua, y bastante agua, no había 
escasez de agua, sembraba todo lo que quería ... Ahora, el jagüey, lo que alcanza 
almacenar de agua, será una tercera parte, y eso apuradamente, pero hay veces 
un poco de agua, no más abre un poco la compuerta del jagüey, viene poca agua y 
se reparte entre todos; es poca, pues tienen que calcularle más o menos que el 
jagüey seque a las 3 de la tarde, o sea, a la hora que cierra el jagüey” (EP3). Sin 
duda, los regantes más afectados son los de abajo “ya tiene algunos años, pues 
nada más por el dicho de que nos viene el agua, pero no más agua de temporal, 
porque agua corrida de que venga de allá de la barranca, ya no viene nada, nada, 
nada de agua” (EP27). Había agua suficiente que dificultaba las actividades 
agrícolas, “hace 20 años, el agua iba por encima [...] el agua nacía encima, 
encima iba el agua... ameyales, salía reharta agua, todo eso por ahí, ni se podía 
sembrar, porque salía mucha agua, brotaba de la tierra, ni la ocupábamos, se iba 
por el río, pero ahora el venero se secó” (EP32). Todos los discursos coinciden en 
que el volumen de aguas es menor, lo que demuestra que el sistema esta 

2 Por tratarse de aguas de uso común, en la parte alta del río Nexapa, antes de la presa Los Molinos, 
existen 7 derivaciones: presa de San Buenaventura Nealtícan, primera, segunda y tercera presa de 
San Jerónimo Tecuanipan, presa de la primera planta de San Agustín, presa de la segunda planta de 
San Agustín y presa Acozautla (Cuadro de distribución del Ingeniero Santos Salcedo, 1930, citado 
por Rodríguez, 2000: 399).
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disminuyendo su sustentabilidad. 

El origen de la escasez del agua del río Nexapa 
La escasez de agua, es entendida como una limitación a su disponibilidad para 
seguir manteniendo ciertas pautas de uso, consumo y degradación (Martínez y 
Jacinta, 1997). Los productores atribuyen la escasez del agua a diferentes factores 
externos e internos al sistema. No obstante, su percepción es que la principal causa 
es de origen externo, originada por causas sociopolíticas, principalmente el papel 
que está desempeñando el Estado respecto a las concesiones para la explotación y 
uso del agua. También la desorganización jurídica sobre los derechos del agua de 
uso común ha provocado que los grupos sociales de las partes altas, reclamen el 
derecho al agua, consiguiéndolo de forma legal o ilegal. Esto ha originado una 
lucha entre las comunidades “aguas arriba” y comunidades “aguas abajo”; es 
decir, comunidades que anteriormente no tenían agua del río Nexapa, ahora sí 
disponen de cierto volumen. Además los productores atribuyen la escasez a causas 
ecológicas, e inclusive de origen divino.

Según los regantes, “en Santa María Acuexcomac (población de la parte alta), ahí 
rascaron pozos, norias, para el gobierno, son varios; la verdad que son muchas 
pulgadas las que se llevan, prácticamente lo que bajaba para riego acá, que nacía 
en el volcán, ya no viene… es que el río Nexapa nace cerca de Huejotzingo y 
atraviesa todo el valle en la dirección norte-sur (Garavaglia, 1996: 84); o sea, 
disminuyó casi en un 50% entonces, esto afecta ese tramo de aquí (canal San 
Félix), sí, se va prácticamente a la quiebra” (EP1). “La principal causa es la 
corrupción de la administración, o sea, del personal que tiene a su cargo la 
administración de las aguas, porque a último tiempo veo que, más que la ley, es el 
poder del dinero; así, si yo tengo dinero, voy y tomo el agua y reparto dinero a 
quien le parece, y sueltan el agua, no importa que tenga los derechos... Estas 
personas, van, ponen su bomba en la noche o en el día, a la hora que sea y están 
bombeando; acá ya no llega agua; vamos, les reclamamos, se ponen agresivos, 
vamos a las dependencias como a la Secretaría de Agricultura, Secretaría de 
Recursos, pues nos traen a la vuelta y vuelta hasta que nos aburren; entonces 
estamos perdiendo el tiempo, sin ver ningún avance en el problema, mejor lo 
dejamos así. De lo que antes venía de agua, ahora será el 40%, porque toda esa 
región está bombeando; con bombeo sacan el agua, en fin... no se regaban esas 
tierras, ahora se están regando, ahora se están regando” (EP9).

Un recurso de uso común que recorre muchos niveles ecológicos está sujeto a 
tomas clandestinas o robos de agua, se “están haciendo presas allá arriba, de 
donde nace para acá, están haciendo presas, la mayoría de terrenos se siembran 

de temporal” (EP41). “Toman el agua de riego en la parte de arriba, ya en este 
tiempo ya no llega, ¿por qué? porque más arriba ya la están tomando, aquí ya no 
llega. Tenemos nuestro cuadro de distribución y según los papeles, que en este 
tiempo, nuestra agua debería ser de tantos litros, ahora ya no es” (EP3). “Aunque 
vaya uno a la Comisión Nacional del Agua, ya no hacen caso, ya la tomaron, dicen 
-que porque es de ellos-, nace allá en su tierra, pues es de ellos, ahí el agua...” 
(EP3). “Cada 200 metros está una bomba, se acomodan para regar, compran la 
manguera color ceniza, plomo, color de tierra, y con la basura medio la tapan [...] 
la enchufan fuera del agua y le ponen un chiquihuite viejo, le ponen poquita 
basura y ni se ve, ahí está la manguera” (EP38).

Todos los regantes coinciden en que la escasez se debe a causas externas. “El agua 
ya mermó, ya nos la subieron por allá por San Jerónimo Tecuanipan, ya no llega 
el agua, el volumen de agua que llegaba antes, a todos nos afectó” (EP8). “El 
agua que venía de San Buenaventura, la echaron para Puebla, para la ciudad, 
antes venía el agua de Santa María Acuexcomac, y toda esa nos la han cancelado, 
toda esa agua también se está yendo para Puebla. Nosotros estamos regular, la 
zona baja Huixastla, Tejaluca, Hidalgo, ya toda esa parte ya no tiene agua de 
regadío en tiempo de secas, desde diciembre para delante, porque se seca” 
(EP13). “En aquel tiempo no la subían, ahora ya la suben” (EP20). “...Muchos 
pozos ya abrieron, las tierras de temporal que tenían ellos (Santa María 
Acuexcomac) ahora ya son de riego... ahora los temporales se están haciendo de 
riego, amigo, y los riegos se están convirtiendo en temporales, porque ya no hay 
riego, como ahorita nosotros” (EP22).

“Por allá arriba, por San Martín Tlamapa, subieron un tanto de agua, que según 
pasaba por los Molinos [...] otra cosa según el agua que venía de Santa María 
Acuexcomac, que también era un buen tanto, ésa venía hacia acá, pero también 
según, ya la están bombeando, que según se está yendo para Puebla; por esos 
motivos ya no llega el agua” (EP27). “En Tecuanipan, donde nace el agua, ya 
pusieron una presa y hace tres años que fuimos, llegamos a platicar, no chistamos 
nada, y ya pusieron la cerca y está naciendo un chorrazo de agua, pero ahí ya 
hicieron una cerca ancha, le pusieron mampostería y le pusieron la bomba, y ahí 
está bombeando, una bombota pero bien buena, ya no más está pasando como 
una pulgada de agua, ... y un señor nos dice –bueno señores, ¿y ustedes qué cosa 
buscan?-, le decimos, el presidente de la junta de aguas, el que llevamos en frente, 
contesta –bueno, pues nosotros venimos buscando el agua, porque ya no nos llega 
allá abajo; y pues, aquí ya nos pusieron la presa-, dice –bueno señores, el agua es 
nuestra-, contesta el presidente, dijo –no, pero ya está registrada para allá abajo-
, y dice, -pero en aquel tiempo, pero hoy ya no, nace en nuestros terrenos, nuestros 
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terrenos tenemos que cosechar, pero ya se puso la presa, y es más, ya vino un 
ingeniero de aguas nacionales y hasta ya la vino a inaugurar hace un año, así es 
que, ¿qué cosa es lo que quieren ustedes?, y esa agüita que está pasando, hasta 
ésa la vamos a tapar-, y ahorita está pasando, pero ya puros ameyalitos de la 
barranca, pero agua ya no ... había mucha agua”. Continúa “hace 5 años..., 
también nos llevaron, fuimos varios, como 6, 7 camionetas, y fuimos por ahí por 
San Pablo, y bajamos por Santa Isabel, y llegamos por los arenales [...] cuando 
íbamos bajando, la gente nos gritaba malas palabras, el presidente nos dijo –no 
respondan, no contesten, es que acá nos pueden tirotear (disparar)- ... no 
chistamos nada, desde entonces ya no volvimos a ir” (EP38).

El robo de agua también se da internamente (en el sistema) “y luego allá los 
hermanos nos molestan, meten mangueras, de Los Molinos donde está la presa, 
para abajo, ahí están unos terrenos... los mismos paisanos, meten una manguera 
y por eso viene poquita, nos molestan también... Ésos no están reconocidos de 
agua, no más que como están junto al río, no más le embrocan una manguera y ahí 
va el chorro de agua, porque le van a meter bomba” (EP10). “Ahora, como dicen 
–vayan a cuidar, vayan a ver-, pero de qué nos sirve que vayamos; vamos a ir, 
perdemos el tiempo, vamos la echamos a donde la encontremos, agarramos, lo 
destapamos, lo echamos, pero si no caminamos ni medio kilómetro, cuando ya la 
taparon de nuevo” (EP35). Otros suponen que “los de Matamoros (parte baja) 
suben y la tapan, ahorita que no llueve la tapan, luego ponen candados y se la 
llevan para los cañeros de Atenzingo” (EP23).

Un dato muy interesante y poco socializado entre los regantes, es que, el agua del 
río Nexapa no presentó problemas de escasez, hasta que dejó de funcionar la 
fábrica “Los Molinos” (ex fábrica textil, situada a un lado del río Nexapa, poco 
antes de la presa Los Molinos, aguas arriba). “Cuando la fábrica de los Molinos 
trabajaba, y pasaba a mover el agua, pasaba a mover la turbina, entonces la 
misma fábrica reclamaba esa agua, que venía de por allá arriba; pero, paró la 
fábrica, y ahí se acabó el agua [...] pero hará como unos 10 años 
aproximadamente, a partir de ahí quedamos sin agua, porque en la parte de 
arriba, ya la bombean; pero total, como ya hay posibilidad de bombas de 
gasolina, fácilmente la van a bombear, y nosotros ¿cómo la vamos a reclamar?” 
(EP30). “El agua que a nosotros nos llegaba, según era la de Santa María 
Acuexcomac, esa agua nos llegaba. Pero después que quitaron la fábrica de Los 
Molinos, el agua que nos tocaba a nosotros, se la agarraron, se la dieron, se la 
vendieron [...] quedó en San Martín y San Buenaventura, desde ahí empezó [...] 
De ahí ha venido muy poca agua para acá, y para mantener todo este ramaje, ¿de 
dónde?” (EP35). Estos testimonios abren la hipótesis de que, los productores de la 

parte alta no utilizaban el agua por las presiones de los propietarios de la fábrica 
(gente con influencia en el gobierno), y al dejar de funcionar ésta, terminaron esas 
presiones. Para los campesinos, resulta más fácil una lucha entre pueblos, que con 
el gobierno, por algunas experiencias del pasado.

El discurso anterior plantea una escasez de agua provocado desde fuera del 
sistema. Resaltan conflictos por el cambio de uso y por nuevos usuarios. Por un 
lado, el Estado en su carácter planificador, autorizó que el agua de uso agrícola 
concesionada a los campesinos del río Nexapa, se destinara a otros usos para la 
ciudad de Puebla, dando  origen a nuevos usuarios. Ejemplo de la disputa por el 
agua campo-ciudad, es la emergencia de corredores industriales y desarrollo 
inmobiliario iniciado a principios de la década de los 90 en la ciudad de Puebla 
(Ramírez y Campos, 2006). Por otro lado, pobladores aguas arriba, sin derecho al 
agua (aunque aseguran tener concesión) hacen uso de ésta con fines agrícolas y 
uso doméstico. Estos dos factores incontrolables por los regantes del canal San 
Félix, ponen en riesgo el sistema que está dejando de recibir casi la mitad del agua.

Situándonos en otro contexto de la escasez del agua, los productores creen que, 
“la tala de árboles ha dañado la atmósfera; los que hacen experimentos sobre la 
atmósfera, contaminan la naturaleza” (EP31). Suponen que el problema de la 
escasez es que, al no llover “ya los veneros se secaron” (EP2), “más antes yo me 
acuerdo, empezaba a llover desde abril, ya venían los aguaceros... como a las 2 de 
la tarde ya se puso el agua, a las 4, a las 5, ya está ahí el agua, aguacero, 
aguaviento” (EP38), “ya no llueve, se secaron los veneros, por eso los ríos ya 
vienen... todos esos pueblos regaban, había bastante agua, ahora amigo, los 
canales se secaron...” (EP22). Como se observa, de acuerdo a la opinión de los 
productores, la principal causa de la escasez del agua es la redistribución en la 
parte alta. Este aspecto plantea un cambio en la distribución y la cantidad de las 
lluvias. Su percepción es que llovía más antes que ahora (fenómeno natural de 
origen antrópico).

El reparto tradicional del agua. El tandeo: ¿una práctica funcional? 
El tandeo o tanda es la medida tradicional con que se distribuye el agua, y es un 
acuerdo entre todos los regantes. En su opinión, el tandeo pone orden en la 
distribución del agua y con ello se evitan muchos conflictos, y es del conocimiento 
general. El tandeo es un acuerdo antiguo, que está en el reglamento “cuando yo 
comencé a conocer ya estaba, y hasta la fecha sigue igual [...] no se puede meter 
más, porque el reglamento dice cuando empieza a funcionar el agua...” (EP6). 
“Todos saben su tandeo, ya no se andan siguiendo, ni nada, ya cada quién 
reconoce lo que es suyo; viene poca agua, poca le toca, si viene harta, le toca 
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harta, entonces así, ya no hay que van a verlo (al juez) –que a mí me está tocando 
poca agua-, no, aquí ya no hay de eso, como le toque, si le tocó poco y a otro le está 
tocando más, ni modo” (EP3). “Yo tengo mi tandeo, y no le aviso a nadie, voy y 
quito las compuertas” (EP14). El control del tiempo es la base del orden “a mí me 
tocan 120 minutos por hectárea, yo tengo 2 hectáreas y media, me toca (entregar 
el agua) a las 3:40, llegando las 3:40, ya viene otro, ya se la lleva, yo no acabé, ahí 
que quede, ya llegó; el que manda es el reloj, así de nuevo, hasta los 15 días de 
nuevo” (EP6).

Dentro de los acuerdos del tandeo, los regantes opinan que la distribución más 
equitativa es la del ramal izquierdo del canal: “nos dividimos el agua, le toca por 
hectárea 38 minutos, a todos igual, aquí no hay que uno tiene más agua” (EP38), 
“el agua está 8 días en Santa Ana, y 8 días se va... para el ejido Tolometla, ... esa 
agüita riega muchas partes. El tandeo entra el lunes a la 1:45, entra a Santa Ana 
[...] y se deja, el martes a las 7:00 de la mañana (se entrega el martes de la próxima 
semana), un cuarto para las 7:00 pasando los 8 días.... Yo no tengo que andar 
siguiendo a nadie, yo me presento el domingo, pongo mi agua y me pongo a regar 
lo que me toca de agua; tampoco abusar, lo que me toca, yo llego, pongo los 
puntos en la compuerta y me pongo a regar, ya está regularizado el agua, ya cada 
quién sabe su agua” (EP1).

El tandeo funciona mejor con los arreglos sobre préstamos e intercambios de 
agua, por ejemplo, en el ejido de Santa Ana Acozautla, en la fracción Huexocal, les 
toca 2 días de agua y se prestan el agua entre los regantes para juntar el agua y regar 
en un día, “aquí tenemos los de 4 hectáreas, nos toca de a 2 días, pero aquí hablo 
con el compañero, éste señor, el que me dice –sabes que para que se aventaje, te 
doy mi agua un día, lo que me toca de agua-, un día das tu agua, y riega con toda el 
agua que venga, y a otro día, acabes o no, al otro día el agua es para mí; así le 
hacemos aquí entre nosotros” (EP2), es decir, el tandeo es de dos días, pero 
reciben un día con doble volumen de agua. Como este tipo de arreglos existen 
diferentes modalidades en todo el sistema de riego. Otro ejemplo de intercambio 
que supone ayuda: “supongamos que yo saqué mi cosecha, y que me toca el riego, 
como no tengo nada que regar, voy y le digo al vecino –si quieres te paso mi agua, 
como decimos nosotros, ahí me pasas para el refresco, ¿no?, te paso mi agua y me 
das para el refresco-, nos entendemos –bueno, pues sale, haber cuánto me das, ten 
50 pesos, o no, no es nada, ahí trabájala, cuando yo te pida, ahí me ayudas-. Son 
arreglos internos y entre nosotros; nada más que nos entendemos bien, -que no, 
que no la ocupo, bueno que se vaya, pues hay para el que sigue-, pero en tiempo de 
secas, ¿a quién le damos agua?” (EP40), “nosotros nos ayudamos, hay partes 
que no tienen agua, nosotros vamos convidando con nuestro tandeo, nos vamos 

ayudando uno a otro, a veces presto el agua, a veces me prestan” (EP13). 

El tandeo es la base para una distribución más o menos equitativa del agua de 
acuerdo a los regantes. Señala Levine (1998) que en los sistemas tradicionales “la 
regla de equidad para el reparto proporcional no requiere de ninguna capacidad de 
medición”; considera que “una vez que la infraestructura física está en pié, el 
sistema funciona de acuerdo con la regla de equidad”. “El reparto proporcional se 
logra especificando una parte del tiempo en que se recibe el flujo, en vez de una 
continua división del flujo”. Bajo estos elementos, los regantes consideran que 
existe equidad en la distribución del agua, lo que proporciona cierta estabilidad 
social. 

Prácticas técnicas y sociales de manejo del agua
Los productores utilizan diferentes prácticas para manejar la infraestructura y el 
agua en forma más eficiente. En la parcela, “hay que nivelar bien el terreno, o 
hacer el surco conforme tenga salida el agua, o sea, que reconsuma también la 
humedad, no, no más por poner un surco y regar; no, tiene que poner el surco y 
conforme vea uno el surco; o sea, el que surca, tira el surco y ve si va a salir el 
agua bien, si no va estancar en la punta; además la anchura del surco es 
importante según el cultivo” (EP2, EP12). En terrenos con pendiente “hacemos 
los surcos casi al peso, con tal de que nosotros no echemos a perder agua; ahora, 
pues sí llega a salir, pero esa no se nos echa a perder a nosotros, porque aquí, 
donde nosotros tenemos, que está difícil, entonces ahí le hacemos su zanjita, y 
como es de bajada, tenemos una cisterna, que si esa agüita llega a salir, entonces 
se va a esa cisterna, entonces de lo que se junta, los volvemos a bombear para lo 
que nos quede de riego [...] entonces, esa agüita la volvemos a bombear... La 
cisterna está como a mitad del terreno. [...] A peso, es a modo que no corra el 
agua, a modo que vaya más bien caminando, entonces, si los surcos están bien al 
peso, entonces, casi no más van a salir; le calculamos a lo que salga nada más, se 
estanca un poquito el agua, y allí queda nada más. Si queda muy descolgado, no 
sube ni un pedacito la humedad, no nos sirve así [...] las cisternas son chicas, de 
5x2x1 metros, el problema es que, el agua se consume y se seca rápido, por lo que 
se tiene que aprovechar rápidamente” (EP7).

Anteriormente se permitía la formación de achololes, también llamadas “aguas 
residuales o aguas de coleo, aguas muertas o de retorno o remanentes” (Pimentel y 
Jacinta, 2002). Ahora “sale el agua, y por aquí se va tapando” (EP2), o “todavía 
ni sale el surco, tápalo” (EP22), o se utilizan, “si cae un poquito de achololes, los 
recojo para regar un poquito más abajo” (EP14). Esta práctica evita que 
pequeños volúmenes de agua sean aprovechados por regantes de más abajo, 
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provocando una disminución en la superficie regada. Resulta imposible dejar 
escapar esa cantidad de agua, como dicen los regantes algunos cultivos deben 
plantarse con los surcos inundados “se necesita que se estén plantando dentro del 
agua, como la cebolla, plantar flor chica, ahora que vienen las de época de todos 
santos” (EP5, EP7). El calentar la tierra favorece el riego y el cultivo, (o sea, 
dejarla en reposo un tiempo entre cultivos), “sale una cosecha de gladiola hay que 
calentarla si quiera 20 días”, o cambiar de cultivo “... si salió cilantro, hay que 
echar frijol, ejote, tomate, o cempasúchil, y si no alcanzó el agua, se barbecha, se 
deja calentando, que no tenga pasto, que no tenga hierba” (EP1). 

Ante la escasez del agua, se está buscando agua en el subsuelo “uno mismo busca 
el agua del subsuelo, se excavan norias, aunque sea que aguanten 2 horas, para 
regar unos pedazos de terrenos” (EP3, EP38). Estas norias se tunelean “pues 
para depositar la agüita... van haciendo como escurrideros porque no queda otra, 
¿qué quiere que haga uno? [...] Si la bomba lo acaba (extraer el agua), necesita 
tunelear o rascar más, para que almacene y abastezca más el agua” (EP38). 
“Con el tuneleado, haga de cuenta que tiene un depósito abajo, echa la bomba y 
ya riega, digamos media hectárea [...] la función es, buscar más agua y 
almacenarla, la poca que haya, pues la almacenan” (EP40). “Mi pozo tiene 32 
metros, y se tuneleó 20 metros de abajo, en una parte 5 metros y en otra 3 metros, 
aún así aguanta 2 horas” (EP21). “Con el tuneleado se almacena el agua, la 
sacan durante el día, y durante la noche se está juntando; sin embargo, tiene 
muchos riegos, en terrenos que son blandos hay derrumbes, es peligroso para el 
que está abajo... a veces se tunelean 30 metros, 20 metros [...] luego baja el manto 
freático, y a hacer otro túnel” (EP9). Socialmente, una de las prácticas (antes 
descrita) son los préstamos de agua “por que si no, no riega usted nada, y de esa 
forma se va aventajando, pero somos gentes que nos entendemos, aquí entre 
nosotros” (EP2). A través de la medianía o mediería, se propicia la ayuda mutua de 
recursos (agua y tierra). Los que tienen pozos o norias ayudan con agua a quienes 
no tienen norias, luego se regresa con agua corrida. Todas estas prácticas, 
fortalecen la organización social y la resiliencia del sistema. 

 Las instituciones sociales para el manejo de la infraestructura y del agua de 
riego ¿Son funcionales? 
“Las organizaciones de usuarios de agua tienen una variedad de estructuras, reglas 
y grados de control. En los sistemas tradicionales, estas organizaciones han 
evolucionado con el tiempo y reflejan las normas culturales y sociales de la 
localidad” (Levine, 1998: 120). Los niveles de organización en que se mueven los 
productores regantes han mostrado su funcionalidad y les permite lograr sus 
objetivos, según la percepción de los entrevistados. La organización a nivel de 

junta de aguas y la estructura del ejido, ponen orden en el control del agua y 
establecen el reglamento para el control y solución de los problemas. “Como 
presidente, nos toca ver qué es lo que pasa en el canal. Por ejemplo, si hay tramos 
que ya se derrumbaron, pues entonces el presidente de la junta de aguas tiene que 
ver qué tramo, a qué pueblo le toca” (EP35). “Por eso hay comisariado, para que 
valga el papel de la justicia, ... si regaron el agua en el camino, pues hay que 
multarlo porque la regó, pues si hace harta falta el agua, o no limpió la acequia, 
también, ... hay sanción, o que no vinieron a la asamblea, igualmente... ellos 
mismos se ponen la sanción, porque yo (comisariada) no más les digo, se va a 
hacer el reglamento, pónganse la multa, de a cómo quieren que se les cobre si no 
vienen a la asamblea, y de a cómo quieren que se les cobre si riegan agua en el 
carril... si no limpian la acequia” (EP1). Cada ejido establece sus reglas y su 
forma de trabajo “cada 8 días, yo (comisariada) estoy allá (en el salón ejidal) para 
cobrarles las multas, o por los que vienen, que –mire usted comisariada, que ya 
me puso en el lindero una monera, y no es allá-, y –mire usted, que ya me está 
robando otro cacho-, ahí voy, a ver a dónde” (EP1).

El reglamento interno del ejido facilita la operación, sobre todo, las multas, “ya no 
tiene que preguntar nada, sino aplicar la sanción que está en el reglamento... ya 
está aprobado y eso se respeta con el reglamento, ninguna autoridad superior la 
puede sancionar a ella” (EP3). Algunos consideran que la organización les 
permite llegar a un mejor entendimiento “aquí se pone un secretario, un tesorero, 
un presidente, pero entre nosotros, para tener un acuerdo y un respeto, para que 
caminemos bien, todos de acuerdo; pero no es una autoridad competente para 
arreglar un problema federal” (EP44). Dicen los regantes, “aquí estamos unidos, 
no hay pleito, no hay envidias, no hay nada aquí, aquí todos trabajan... cada quien 
toma su agua, coopera para hacer una compuerta, lo que sea” (EP32). La función 
de los jueces es muy importante, por el grado de conocimiento que debe tener 
sobre el tandeo y el funcionamiento del jagüey “es su función abrirlo temprano y 
por la tarde cerrarlo” (EP27, EP34), “vigila que el agua venga y no le tapen la 
compuerta [...], y así se va, va tomando tiempos” (EP3).

Las sanciones establecidas por los distintos niveles de organización son 
elementos clave para que los regantes cumplan “solamente así limpian (el tramo 
de canal) [...] solamente así cumplen... luego dicen –si nos cobran barato, no 
vamos a venir a la junta-, yo les digo, -pues ahí ustedes, si no vienen de todas 
maneras yo les voy a cobrar-, y sí pagan” (EP1). El presidente de la junta o del 
ejido atiende el caso “si un compañero está abusando del agua se reporta con el 
presidente de la junta de aguas, y en la asamblea, ahí lo discutimos; ahora sí lo 
arreglamos con una multa, porque si no los multa, siguen abusando del agua” 
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(EP35). “Ya nos dijeron en Puebla, no peleen, échenoslos para acá, y acá los 
sancionamos, para eso se hace un papel (acta), para que se respete” (EP2). 
Además, la organización define los tramos del canal que debe limpiar cada ejido y 
cada pequeña propiedad, la fecha de limpia, y la gestión de conflictos. Respecto a 
este último, “cuando el problema no se arregla en la junta de aguas, pasa a otras 
instancias; cuando hay una cosa muy breve, entonces ya pasamos a Aguas 
Nacionales, ahí vamos y ponemos la queja, -mire que vamos a hacer, ya no nos 
llega agua, queremos solicitar más agua-, o ellos nos explican –miren pues ya no 
hay agua, el gobierno la metió a la ciudad, ya les cortó su agua, de dónde 
agarramos, pues ya no hay agua”- (EP35). Como se muestra, las organizaciones 
sociales funcionan con cierta autonomía, resultando ser autogestivas en el manejo 
del agua y de la infraestructura, tanto interna como externa. “Cuando se trata de 
una comisión general, vamos hasta Tecuanipan, vamos revisando el canal hasta 
donde nace el agua” (EP38).

La sustentabilidad del sistema: ¿Qué va a pasar con la agricultura de riego?
Tratamos de interpretar la sustentabilidad del sistema según la percepción de los 
productores. Por sus testimonios anteriores y los que se detallan a continuación se 
percibe un sistema poco sustentable, que dejará de ser de riego para convertirse en 
agricultura de temporal. Ellos señalan: “en algún tiempo el agua se nos va acabar, 
sabemos que los mantos acuíferos se van agotando... hay personas que dicen –el 
agua se acaba-, no, lo que pasa es que ya somos más...  no se acaba el agua, ya 
somos muchos, y a nivel país se está agarrando más agua. Cuando se nos agote, 
éste va a ser un líquido más caro que todos los líquidos; yo creo que, ni el de tomar 
va a valer lo que vale el agua, porque nos imaginamos, bueno, y cuando no haya 
agua, ¿qué vamos a tomar?, esto va a estar escaso, además de caro, escaso; ojala 
esté caro, que nos traigan 1, 2 o 3  pipas (camión cisterna), pero se va a llegar el 
tiempo que ya no nosotros, ya no nuestros hijos, los nietos, los bisnietos, quizá les 
toque vivir esa vida que va a estar escasísima el agua” (EP39), “nosotros ya la 
pasamos, pero los que van para allá, creciendo, van a sufrir más” (EP30), “los 
que van a padecer son los chiquitos” (EP34), estos testimonio plantean que no 
existe equidad intergeneracional.

Según los regantes, “ya no se sembrará, ya no va haber agua, sólo de temporal 
[...] pero si ya no hay agua.... también los pocitos se van a acabar, si los pozos 
profundos merman” (EP21). “La escasez del agua será grave, va a llegar el día 
que, quién sabe qué será de nosotros, a lo mejor ni agua tendremos para tomar; 
antes decían ¿cuándo se va a ver eso? ... todo ha cambiado” (EP2). “Pero es 
seguro que se va a secar más, vendrá más poquita, a lo mejor nos dejan nada más 
a nosotros, pero quién sabe” (EP38). “Vamos a ser concientes de la situación, de 

aquí a unos cinco años, puede que haya modo [...] después yo creo que ya no haya 
nada; hay que buscar otra forma” (EP5). “Yo me imagino que dentro de dos años, 
ya no haya, pues apenas son dos años que mermó más... yo creo que vamos a 
cambiar a temporal” (EP7). “Lo que era de riego, ya no la sembramos de riego, 
ahora es de temporal” (EP35).

Otros consideran que el agua seguirá llegando pero se quedará sólo en la parte alta. 
“Otros 2 o 3 años, a lo mejor no llega ahí (parte baja), de aquí a 6, 7 años o 10 
años, a lo mejor ya no llegue ahí, ya nada más se quede en la presa de Santa Ana, 
el único que se quedará regando será Santa Ana” (EP14). “Yo pienso que se nos 
va ir escaseando, para los animales y para nosotros; a nosotros mismos se nos 
escasea el agua del tiempo (lluvia), se nos escasea el agua de riego, qué podemos 
hacer” (EP19). Esta expresión resume todo, “ahora los temporales se están 
haciendo de riego, y los riegos se están convirtiendo en temporales, porque ya no 
hay riego” (EP22). Pero la gente deja sus esperanzas en el divino “el señor 
aprieta, pero no ahorca” EP25), también expresan que, “cuando Dios quiere 
hasta los costales presta, pero cuando no, hasta los costales nos quita” (EP28) y 
creen que “Dios es tan grande, que aunque nos mantengamos nosotros con esa 
agua, posiblemente no nos dejará morir, aunque ya no haya agua para la tierra, 
pues se puede agarrar para sembrar de temporal” (EP19). Los creyentes opinan 
que “está escrito en la Biblia, ya se están mirando cosas que le duelen a uno” 
(EP22).

Económicamente, consideran que la actividad agrícola ya no es rentable “hasta 
hace unos 10 años, o 15 años, la situación iba más o menos bien, pero de ese 
tiempo para acá, la cosa está empeorando mucho; está empeorando más, porque 
los precios de los productos que nosotros sembramos no tienen un precio estable; 
debido a que hay mucha producción, los precios bajan, y no recupera ni los costos 
del trabajo y el capital que se invierte. Por otro lado, los costos de los insumos 
están caros, los insecticidas están bastante caros, cada año los están subiendo 
más; los fertilizantes están en la misma situación” (EP3). “La agricultura, ya 
deja sólo para comer, o medio comer, a veces se invierte más de lo que recupera 
[...] la flor deja poquito porque lleva muchos venenos fuertes, muchos gastos 
fuertes, y luego batalla mucho en el mercado; ya ni regaladas las quieren. La 
mayoría de veces es para ir comiendo, para ir manteniendo los terrenos” (EP4, 
EP44).

Socialmente según los productores, la escasez del agua está desencadenando un 
conflicto social “la migración y la delincuencia; el que no emigra para los 
Estados Unidos, aquí se aviva [...] un tiempo se vivió el robo de caballos” (E19). 
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“En el tiempo de secas, la gente se mantiene como peón, y otros se van a Estado 
Unidos. Existe mucha migración” (EP35). Con estos elementos podemos 
concluir que el sistema es menos sustentable, y como perciben los productores, si 
la tendencia de escasez continúa el mismo ritmo, en el corto tiempo el sistema 
agrícola podría presentar problemas más graves.

Propuestas de intervención: la visión ideal para un mejor funcionamiento
Los productores regantes proponen algunas alternativas para solucionar o al 
menos disminuir el problema. Algunos señalan que “ya le buscaron y no hay 
forma, ¿de dónde nos van a dar agua?, no hay forma. Mejor dicho sí hay agua, 
pero no hay para repartir a todos, por más que le busquen” (EP27). Respecto al 
agua del río Nexapa, las propuestas están encaminadas a una “nueva distribución” 
dentro del sistema. Proponen que el tandeo sea igual para todos (gestión de la 
demanda), “cuando menos el tandeo se enderece, porque el agua del Nexapa es 
poca; pero los de arriba no quieren, porque a ellos no les interesa lo que ocurra 
abajo; que se tandee el agua, que nos toque parejo” (EP20). “En la asamblea 
echan de gritos, es lo que quieren, que se iguale el agua, pero no se puede [...] si se 
puede que les toque como a nosotros (los del ramal izquierdo), el reglamento 
oficial establece 38 minutos por hectárea, pero muchos no quieren” (EP38). “La 
propuesta es distribuir el agua, igual a todos, pero no se puede, porque los del 
Llano no quieren [...] ellos riegan bien, nada más dicen, que no, y nos 
aguantamos” (EP10). Se propone vigilar el agua “uno mismo echarse sus vueltas, 
ponerse de acuerdo por cabezas (representantes), agarrarse unos días unos, y 
otros días otros; ponerse de acuerdo, así que nos tocara cada 20 días, cada 15 
días, cada mes” (EP44). 

Sin embargo, la mayoría de las propuestas están enfocadas a la gestión de la oferta, 
a través de la perforación de pozos profundos y excavación de norias. “Acordaron 
que se van a hacer 2 pozos profundos, uno por aquí (San Félix), y otro por ahí del 
jagüey, a un ladito. Otros dicen: se tiene que perforar donde haya agua” (EP38). 
“Para tener agua se necesitan los pozos” (EP6). “Últimamente  se están 
solicitando unos pozos, o los está tramitando la comisariada ejidal, pero hasta 
ahorita no sabemos” (EP4, EP5). También se plantea que el gobierno dé más 
oportunidades para que cada ejidatario tenga una noria particular, que apoye con 
la electrificación.

No obstante que se plantea como alternativa la perforación de pozos y excavación 
de norias, muchos consideran que es imposible por causas sociales, económicas y 
ecológicas. La principal causa social es la desorganización y los conflictos que 
acarrea trabajar como grupo. “Habíamos pensado en un pozo profundo, lo que 

pasa es lo siguiente: para eso hay que estar bien organizados y ser voluntariosos, 
y transparentes en la administración de ese pozo, y hay gente que como no se 
presenta... habemos unos interesados que si queremos el pozo, nos urge, porque 
entonces daríamos vida a las 25 hectáreas, pero no, no se puede [...] se trata de 
sacar fondos, y no, no quieren. Sabemos que hay ayuda por parte del gobierno, 
pero no estamos bien informados si a nosotros se nos puede dar un pozo” (EP39). 
“Yo nunca quise entrar en sociedad, no por otra cosa, yo he visto la ambición que 
lleva la sociedad [...] pues yo soy enemigo de que se me diga cualquier cosa, o de 
decirles también a ellos, porque en una sociedad, hay veces que hay 
entendimiento, y hay veces que no hay entendimiento [...] para meterme en esos 
problemas, no” (EP19). “Si yo hago negocios con cinco o más, no me va a gustar 
el manejo que le dé aquél [...] y vienen los problemas” (EP1). Estos testimonios 
nos conducen a la siguiente interrogante ¿Por qué la organización funciona para el 
manejo del agua superficial y no para el manejo del agua subterránea?.

Otro problema es el económico, expresan los productores, “pensamos en un pozo, 
pero es muy costoso, y nosotros no tenemos recursos para eso” (EP22). 
“Queremos pero no se puede, por lo mismo del billete, y muchos quieren, pero que 
se los hagan de gratis;  y metimos muchas solicitudes al otro presidente, y no más 
no... no hubo respuesta” (EP23). “Aquí la gente le dicen a usted que sí, pero 
cuando se dice vamos a poner una cantidad, ahí se sesgan; entonces con qué cree 
usted que se haga el trabajo” (EP2). Por otro lado, además del costo del pozo “se 
va a pagar cada mes la luz, se va apagar semana por semana el velador, ... ahora 
¿si viene una descompostura de la bomba.?” “Sí hay pozos, pero en verdad ya no 
hay agua, rascaron y resultó con media pulgadita; volvieron a rascar otro, para 
combinar los 2 pozos para ver si se juntaba; es la misma agua, y ya gastaron para 
doble pozo” (EP35). “Si el agua rodada es agua regalada y no sale, con pozos 
profundos vamos a la quiebra” (EP1). Además, la gente tiene miedo solicitar un 
pozo, porque creen que van a peder sus tierras, “les piden copias de su ejido 
(terrenos), les piden varias cosas, al rato pierdo mi ejido” (EP20). Por otro lado, 
no tiene respuesta por parte de las instituciones “tenemos como 12 años 
tramitando el título que según dicen que hemos de tener el título, pues ya le 
hicimos, ya subimos, ya bajamos, y comisiones tras comisiones... y ahí no más nos 
traen”. La respuesta del gobierno es que “sacan más dinero en la ciudad que en el 
campo” (EP35).

En opinión de los productores, una limitante es el riesgo a no encontrar agua, 
porque el manto freático ha disminuido; dicen que “... el manto freático aquí ha 
bajado bastante; los pozos de uso doméstico, antes los teníamos de 18 metros, 
ahora andan por los 30, 35 m, y es escasa; porque antes, a pesar de tener a 18, 20 
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m, había bombitas de una pulgada, que tardaban todo el día, y ahora son 10, 15 
minutos, ya ni siquiera para el uso doméstico alcanza” (EP9). “Los pozos están 
mermando; se han hecho norias, pero también han salido casi negativas... apenas 
sacan una pulgada de agua para unos 15 socios, ¿qué puede uno regar?” (EP19). 
La gente tiene experiencias negativas con norias sin agua, comentan: “hicimos un 
pozo de 42 m, con 2 túneles a los 12 m, salió un chorrito, perdimos mucho dinero” 
(EP12). “Los pozos profundos nada más aguantan trabajar hasta 10 años... 
empiezan a mermar, ya no dan lo que a principio daban de agua, ya no, todo va 
mermando, las corrientes, los ríos; antes no había mucho bombeo de agua... a 
nosotros ya casi no nos llega, todo el río lo dejan seco” (EP31). La apertura de un 
pozo afecta a otras fuentes de agua, “se beneficiaron los que no tenían agua 
rodada, hicieron pozos, aprovecharon, pero a nosotros nos quitaron los 
manantiales, y hubo mermas en los manantiales” (EP28). Por otro lado, el 
gobierno tiene prohibido la perforación de pozos profundos de uso agrícola en la 
región, debido a la sobreexplotación a la que está sometido el manto freático. Los 
productores “han buscado la forma de rascar otro pozo, pero según ellos (las 
instituciones), dicen que está vedado, o sea que ya no hay suficiente agua” 
(EP27). “Según nos dijeron que está vedado para todo lo que es la región de 
Atlixco, está vedado para pozos profundos, porque han metido solicitudes... ya no 
hay posibilidad” (EP30).

Para hacer más eficiente el riego y utilizar mejor el agua, algunos plantean el riego 
moderno “con aspersión, rinde más el agua, pero se necesita hacer un pozo, una 
noria, y cada quien regar lo suyo nada más; ahora, si el gobierno nos diera la 
mano para hacer un pozo profundo, para que alcance para todos, ya sería 
diferente la cosa” (EP41). La introducción de equipo moderno como el de 
aspersión demanda arreglos en la infraestructura de riego, y bajo las condiciones 
actuales, éste sólo es posible con agua subterránea, y sólo está en manos de los 
pequeños propietarios porque toman decisiones en forma individual. La 
percepción de algunos pequeños propietarios es que “el pequeño propietario si 
puede meter aspersión, ¿pero el ejido?; por allá comienzan a agarrar un tanto (de 
agua) entre 4 y 5 se la reparten, y les llega un rollito así (expresión de pequeño), 
así es que, para aspersión necesitan tener un almacén (depósito), necesitan tener 
luz ... no, no creo, por aspersión no creo, en mi concepto no creo que el ejido meta 
por aspersión. [...] yo no he metido aspersión por falta de méritos a la patria 
(dinero), y considero que no es caro, teniendo la bomba, la luz aquí está, el 
depósito que tenemos ahí está, ahí está la tierra, para mí está fácil la aspersión” 
(EP40).

Los pequeños propietarios son los que están innovando el equipo de riego, 

haciendo arreglos a su infraestructura; dicen, “pensé, voy a meter por aspersión 
[...] como tengo parte del jagüey, del agua que me toca de noche la encierro en el 
jagüey y entrando el agua al jagüey puse una tubería en la alberca, le mando 2 
pulgadas a la alberca toda la noche, entonces se llena el jagüey y desde que 
comienza a entrar, le meto el agua a la alberca, ya pongo el riego por aspersión 
[...] cuando menos se ahorra uno la mitad del agua..., para evitar que se tape, le 
meto unas coladeras para que entre el agua limpia a la alberca, si no, se taparía la 
turbina de la bomba. Este año pienso meter otra bomba, pero se la voy a empatar 
a esa misma bomba, una bomba de 5 caballos. Ahorita lo que quiero hacer es 
introducir doble boquilla y otros tres aspersores, porque ahorita traigo 12, 13” 
(EP44). Como se observa, el riego por aspersión demanda otros arreglos del 
sistema.

CONCLUSIONES

Los elementos anteriores señalados por los regantes, muestran claramente que la 
escasez del agua del río Nexapa es un problema originado por factores externos. 
En opinión de los productores, el gobierno ha propiciado este conflicto (político 
social), ocasionado de dos formas: por un lado cambió el uso del agua, de agrícola 
a uso comercial, asignándosela a nuevos usuarios; por otro lado, ha asignado 
nuevas concesiones a los productores de la parte alta. Sin embargo gran parte del 
problema está originado por las tomas clandestinas (robos) en la parte alta del río, 
que ha provocado la disminución del volumen asignado en la parte baja (causa 
social). Estos factores han puesto en riesgo la estabilidad y la sustentabilidad del 
sistema agrícola de riego, tanto ecológica, social, como económicamente, como lo 
han observado los productores, al señalar que están cambiando a un sistema 
agrícola dependiente de las lluvias.

El estado de baja sustentabilidad en que se encuentra el sistema, no es causado por 
la forma de manejo del agua que realizan los productores. Más bien, la forma de 
uso y de manejo de la infraestructura hidráulica y del agua lograda por los 
campesinos, a través de las diferentes prácticas tecnológicas y la organización 
autogestiva son elementos que dan al sistema capacidad para intentar retornar a un 
estado de sustentabilidad. Son los productores los que con su propia lógica 
conservan un estilo sobre la forma de manejo del agua, que da identidad local y 
una dinámica agrícola importante para la región, y hoy tratan de adaptarse al 
nuevo contexto ante la escasez de agua causada desde afuera del sistema. La 
insustentabilidad del sistema no se debe a la forma del “modo del uso del recurso 
agua”, por el contrario, son factores externos sobre “cambios de usos y usuarios 
del agua”, cuya expresión al exterior causa confusión y se culpa a los productores 
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del problema. 

Desde las instituciones gubernamentales y desde la visión capitalista de los 
pequeños propietarios, la forma de uso del agua desde la lógica campesina es la 
causa de escasez del recurso, y se le considera como un modo de uso atrasado. Sin 
embargo, los testimonios muestran lo contrario, su modo de uso campesino es la 
base para la conservación del agua y todo lo que existe alrededor de ésta, 
considerando las organizaciones sociales campesinas. No obstante, las presiones 
del exterior están fuera de su control, por lo que la pérdida de sustentabilidad es 
evidente.
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INTRODUCCIÓN

ste artículo pretende identificar y dar a conocer el Modelo de Atención a la 
Violencia de género ofrecido a mujeres indígenas de la zona de Cuetzalan, EPuebla; haciendo énfasis en la importancia de las Organizaciones Sociales 

y de la Sociedad Civil, que ante esta problemática y la poca atención que el Estado 
brinda a la misma, se han dado a la tarea de identificar estrategias de atención y 
generar una propuesta de intervención integral que las mujeres indígenas de la 
zona necesitan ante situaciones de violencia. Dicho modelo generado y puesto en 
marcha por la Casa de Apoyo a la Mujer Indígena (CAMI) desde octubre de 2003, 
ofrece apoyo legal, psicológico-emocional y de salud para las mujeres que así lo 
necesiten, con la particularidad de que al ser creado, impartido y recibido por 
mujeres indígenas, se desarrolla en total uso de la lengua indígena de la región: el 
náhuatl. En la construcción del modelo de atención de la CAMI, destaca el papel 
de las organizaciones sociales de mujeres en la región, fundamental para entender 
la creación de espacios de discusión y reflexión sobre  las relaciones sociales de 
género y la problemática de la violencia asociada a la pobreza y las relaciones 
interétnicas, intergenéricas y de clase en la región, así como la posición y 

1condición de las mujeres . Al mismo tiempo dichas organizaciones están 
realizando acciones para la satisfacción de necesidades que el Estado Mexicano 
debe realizar y satisfacer. 

Para realizar esta investigación se recurrió a la Perspectiva de Género la cual 
proporciona dimensiones de análisis que permiten interpretar las relaciones 
sociales, las construcciones sociales asociadas a las diferencias, el ejercicio del 
poder, normatividades y percepciones que integran el sistema de género que 
prevalece en la zona de estudio, asimismo, el abordaje teórico de la violencia de 
género. Se tomó apoyo de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa, así como de 
la Etnografía. Los archivos generales de la CAMI, de octubre del 2003 a marzo del 
2006 son parte fundamental en el análisis de la información, así como entrevistas a 

profundidad con el personal de la misma y con mujeres que han recibido el 
servicio de la casa, así como a varones y autoridades indígenas del Municipio.
   

Exégesis de la Violencia de Género 
Formarse como “hombres” y “mujeres” en nuestra sociedad y época es producto 
de una construcción cultural, basada en la diferencia biológica (sexo), que se 

2
conoce como género. El género, en palabras de Lamas  es: “El resultado de la 
producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las 
mujeres, mediada por la compleja interacción de un amplio espectro de 
instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas.”

En esta construcción cultural, a los hombres se les relaciona con la fuerza física y 
dotes intelectuales, mismos que les brindan la capacidad de trabajar y ser el sostén 
económico de su familia, atribuyéndoseles la facultad de mandar y corregir a 
quienes conviven con él. Por otra parte a las mujeres se les considera débiles física 
e intelectualmente, relegadas al espacio doméstico y sus actividades, 
dependientes de la figura masculina, con derechos a corregirlas y controlar su 

3movilidad y toma de decisiones. De acuerdo con Rubin , el género es: “una 
división de los sexos socialmente impuesta”. A las relaciones entre hombre y 
mujeres y las construcciones sociales que les dan soporte se les conoce como 
"sistema de género”, refiriéndose al sistema institucionalizado que asigna 
recursos, propiedades y privilegios a las personas con relación al género que 
culturalmente les han asignado.

La Violencia de Género es definida como: “Aquella que está vinculada a la 
desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen 
entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan  la desvalorización de 
lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a este tipo de 
violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o 

4 vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer” . Es una manifestación de las 
relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han 
originado la dominación y subordinación de ellas por ellos, así como la 
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discriminación y la interposición de obstáculos para su pleno desarrollo. ¿Y esta 
violencia cómo se manifiesta?.

Manifestaciones de la Violencia de Género
El solo hecho de ser mujeres coloca a más de la mitad de la población mundial 

5
como víctima potencial de distintos tipos de maltrato , que en conjunto, son las 
manifestaciones de la violencia de género, mismas que son enunciadas y definidas 
en el siguiente cuadro:

Las consecuencias de estos maltratos son múltiples, siendo más evidentes los 
daños en la salud. Esto llega a tal grado que, según el Banco Mundial, en las 
economías de mercado establecidas, la victimización de género es responsable de 
uno de cada cinco días de vida saludable perdidos por las mujeres en edad 

6 7
reproductiva . Asimismo, la Organización Mundial de la Salud  señala que:  

“La violencia ejercida contra la mujer tiene repercusiones mucho mayores que el 
daño inmediato causado a la víctima. Tiene consecuencias devastadoras para las 
mujeres que la experimentan y un efecto traumático para los que la presencian, en 
particular los niños. Representa algo vergonzoso para los Estados que no logran 
evitarla y las sociedades que la toleran. La violencia ejercida contra la mujer 
constituye una violación de los derechos humanos básicos que debe eliminarse 
mediante la voluntad política y las actuaciones judiciales y civiles en todos los 
sectores de la sociedad”.

Algunas consecuencias de la violencia de género en la salud de las mujeres son: 
enfermedades de trasmisión sexual, lesiones, inflamación pélvica, embarazos no 
deseados, aborto espontáneo, dolor pélvico crónico, dolores de cabeza, problemas 
ginecológicos, abuso de drogas y alcohol, asma, colon irritable, tabaquismo, sexo 
sin protección como conducta nociva, discapacidad permanente o parcial. Y en 
cuanto a la salud mental: desorden de estrés post-traumático, depresión, ansiedad, 
disfunción sexual, desórdenes alimenticios, desórdenes de personalidad múltiple 
y desorden obsesivo-compulsivo. Así, por su condición de género más de la mitad 
de la población mundial está expuesta a sufrir agresiones de distintas índoles, solo 
por el hecho de ser mujeres; sin embargo, la condición social, económica, étnica y 
otras categorías, le dan a la violencia de género distintos tintes, como es el caso de 
las mujeres indígenas en México, situación abordada en el siguiente apartado.

5

cotidianeidad de las mujeres. 
6 Banco Mundial, citado en: Adriana Gómez. “Violencia contra las mujeres, un ejercicio de poder”, en 
Por el derecho a vivir sin violencia: acciones y propuestas desde las mujeres. Red de Salud de las 
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Santiago de Chile. 1996. Pg: 4.
7 Organización Mundial de la Salud. Estudio multipaís de la OMS sobre salud de la mujer y violencia 
d o m é s t i c a  c o n t r a  l a  m u j e r .  2 0 0 6 .  P p :   9 .  
http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/summaryreportSpanishlow.pdf 

 Se utiliza el termino “maltrato” como sinónimo de “violencia”, por ser el primero más cercano a la 

Maltrato 
físico

Actos o agresiones intencional es a través del cuerpo, un objeto o 
sustancia, utilizados en el sometimiento y daño físico al otro/a. (golpear, 
pellizcar, cortar, patear, amagar, quemar, atacar con armas, etc). 

 
Maltrato 
Sexual

 

Conjunto de acciones donde una persona participa en actos s exuales 
contra su voluntad; abarca el sexo forzado económicamente, la violación 
durante una cita, violación marital, violación por un grupo de hombres, 
incesto, embarazo forzado, el tráfico en la industria del sexo, así como el 
acoso sexual.

 
 Maltrato 

Psicológico

 

También llamado abuso emocional, se expresa a través del lenguaje 
corporal (rechazos y burlas), la exclusión, aislamiento y la falta de 
contacto afectivo. Este maltrato incluye la insatisfacción de las 
necesidades básicas de las mujeres que no tra bajan y dependen del 
ingreso de sus compañeros.   

 
Maltrato 

Institucional

 

Comprende el daño físico o psicológico que estructuralmente resulta de 
las deficientes instituciones y sistemas públicos.

 
 

Violencia 
Intrafamiliar 
ó doméstica

Conjunto de actos u o misiones que mediante el uso de la fuerza física o 
moral, dominan, someten, controlan o agreden a cualquier integrante de 
la familia o persona que habite el mismo domicilio. Pueden ser 
recurrentes o cíclicos, causar daño o no. Incluye todas las 
manifestaciones de los maltratos anteriormente citados.

Cuadro 1. Manifestaciones de la violencia de género.

Fuente: Elaboración propia.

8 Organización Panamericana de la Salud, en: Nirvana González. “Violencia doméstica, el ciclo 
perverso”, en: Por el derecho a vivir sin violencia: acciones y propuestas desde las mujeres. Red 
de Salud de las mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Santiago de Chile. 1996. Págs.: 13-14.
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Violencia de género contra mujeres indígenas  
Dada su posición social, los pueblos indígenas son violentadas por ser mujeres, 

9
pobres e indígenas. Como lo menciona Lagarde : “...la situación de las mujeres 
indígenas está definida por la conjugación de varios núcleos de relaciones 
opresivas, en un mundo clasista, etnocida y patriarcal. Las indígenas están 
sometidas a una triple opresión que se genera en tres formas de adscripción 
sociales y culturales, cada una de las cuales es opresiva; se trata de la opresión 
genérica, la opresión clasista y la opresión étnica”.

En los pueblos indios mexicanos, las mujeres desarrollan su vida cotidiana desde 
su asignación de género: les corresponden las labores de la reproducción 
biológica y participan en la socialización de las generaciones venideras, además 
de aquellas productivas muy diversas que son generalmente invisibilizadas; al 
mismo tiempo, con frecuencia las mujeres son vistas como propiedad, de los 
varones, negándoles los espacios públicos y de poder, así como los títulos de 

10
propiedad y la tierra misma . Estas razones, principalmente, son las que grupos de 
defensores de los derechos humanos, organizaciones civiles, y las mismas 
mujeres indígenas, han comenzado a cuestionar las costumbres que las oprimen e 
impiden el ejercicio de sus derechos humanos. Se niegan a seguir aceptándolas, 
puesto que reproducen y validan la violencia de género al interior de sus 
comunidades y hogares. Sin embargo, el debate de las costumbres de los pueblos 
indígenas pone a la defensiva a aquellos que aseguran que es una violación misma 
a sus derechos indios el buscar modificar, lo que precisamente, los identifica como 

11
grupo y ha permitido su sobre vivencia a las maneras occidentales . No obstante 
éstas costumbres no son estáticas y los y las integrantes de los grupos étnicos 
pueden reconstruirlas a favor de relaciones más equitativas, tal como lo han 
planteado las mujeres chiapanecas participantes en el movimiento insurgente 
zapatista.

Sin lugar a dudas, las construcciones culturales específicas del grupo étnico puede 
condicionar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres indígenas, su 

sistema de valores pueden tener diferencias o similitudes con los de la cultura 
occidental, por tanto habrá que referirse a las normas consuetudinarias concretas 
del grupo. Con frecuencia las costumbres y normatividades que afectan las 
relaciones intergenéricas en los grupos étnicos, ha colocado a las mujeres en una 
situación desventajosa, bajo un poder androcéntrico que limita el ejercicio de sus 
derechos. Las mujeres indígenas, generalmente, se conciben débiles, propiedades 
de los varones y receptoras pasivas de una violencia que se legitima socialmente: 
“Las costumbres tradicionales obligan a las indígenas, por ser mujeres, a aceptar 
con paciencia y humildad la imposición de la pareja, malos tratos, violencia 
sexual conyugal, golpes, abusos psíquicos y físicos, mutilaciones y hasta la 
muerte, convirtiendo en muchos casos a la familia en centro de tensiones y terror 

12
para mujeres y niños, como efecto del alcoholismo y la drogadicción” .   

Un ejemplo de la percepción de la violencia de género de las mujeres indígenas de 
Chiapas, es el siguiente testimonio: 

             ...[los hombres] nos golpean, nos gritan, nos amenazan, dicen que nos van 
a matar, si no hacemos lo que ellos quieren. Abusan de nosotras y nos 
obligan a tener relaciones sexuales cuando no queremos... los hombres 
piensan que somos cosas y nos tratan mal, no nos valorizan. Esta situación 
está afectando nuestra salud, nos enfermamos, nos da coraje y vemos el 
maltrato como algo normal. Los hombres piensan que somos cosas y nos 
tratan mal, no nos valorizan. [ ]... el gobierno no nos toma en cuenta, 
cuando vamos a solicitar crédito lo niegan porque dicen que no tenemos 
tierra y no trabajamos y no tenemos para pagar. Las leyes que existen no 
toman en cuenta a las mujeres y menos si son indígenas; cuando vamos a 
poner una denuncia por maltrato nos piden el acta de matrimonio para ver 
si estamos casadas con el hombre que nos está golpeando, y si no es así no 
reciben la denuncia y nos mandan a nuestras casas. En nuestras 
comunidades las mujeres no podemos ser autoridad, no tenemos derecho a 
voz, nuestra palabra no vale y esto es un maltrato que sentimos en nuestros 
corazones. Para nosotras esta es una violencia que nos enferma y no nos 

13
deja andar tranquilas, ni estar a gusto ni contentas .  

9 Marcela Lagarde y de los Ríos. 2001. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, 
putas,  presas y locas. Programa Universitario de Estudios de Género. Universidad Nacional 
Autónoma de México. 2001. Pg:107.108
10 Lourdes C. Pacheco. “Derechos Humanos de las Mujeres Indias”. Revista La Ventana. Núm. 15. 
Universidad Autónoma de Guadalajara. México. 2002.  Pg: 105-118.
11  Ma. Teresa Sierra. “Diálogos y prácticas interculturales: derechos humanos, derechos de las 
mujeres y políticas de identidad”. Revista Desacatos. Num. 15-16. México. 2004. Pp: 126-147

12 Mercedes Olivera, Candelaria Cárdenas. “Violencia contra las mujeres en Chiapas”. Memoria 
del encuentro Reclamo de las Mujeres ante la impunidad y la guerra en Chiapas. San Cristóbal de 
las Casas. Marzo-Abril de 1999. Taller Editorial La Correa Feminista. México. Pg:17
13 K´inal Antsetik, A.C. y Chiltalk, A.C. Rompiendo el Silencio. Las mujeres Indígenas hablan de 
la Violencia. Distrito Federal. México. 1996.
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En la zona de estudio, el municipio de Cuetzalan del Progreso, en el Estado de 
Puebla, conviven mujeres y hombres de la etnia náhuatl, y establecen también 
relaciones interétnicas con mestizos, en un rico entorno natural, donde la pobreza 
aparece como parte de la violencia estructural a la que están sometidos hombres y 
mujeres.

Características de la zona de estudio: Cuetzalan
Cuetzalan tiene sus orígenes con la expansión del imperio Tenochca. Se sabe que 
en 1475, “Quetzalan”, era el principal proveedor de plumas de quetzal, por lo que 
su nombre significa “lugar de Quetzales”. El municipio se ubica en la Sierra Norte 
del Estado de Puebla, su extensión territorial es de 135.22 Km2, misma que 
representa el 0.40% del total de la superficie estatal. Lo conforman 8 juntas 

14auxiliares y 120 comunidades .

Es una de las regiones más lluviosas del país, en donde  Las principales 
actividades productivas son las primarias, el cultivo del café ocupa un 43% de la 

15superficie total, el maíz el 55.3% y otros, un 1.7% . Debe recordarse la persistente 
crisis del café que ha empobrecido a la población campesina, y que la ha orillado a 
buscar otras  alternativas generadoras de ingreso: nuevas opciones de cultivos, la 
venta de fuerza de trabajo dentro o fuera de la región, la intensificación en la 

16producción y venta de artesanías y otras .  La ganadería extensiva, la industria 
manufacturera y los servicios al turismo son también actividades económicas en 
la región.

Para el año 2000, el total de la población de éste municipio era de 45,010 
habitantes, 22,374 hombres y 22,636 mujeres, (49.7% y 50.3% respectivamente).  
Existen 44,121 hogares, de los cuales 38,096 poseen jefatura masculina y 6,025 

17
jefatura femenina .

El 62% de la población total municipal es hablante de náhuatl, de los cuales, el 
1823% es monolingüe, grupo en donde predominan las mujeres con el 15% .  La 

población indígena de la zona, es nahua en su mayoría,  quienes preservan y 
transmiten su cultura a través de su lenguaje, vestido, tradiciones, formas de 
organización, relaciones económicas y con su medio natural. 

Cuetzalan del Progreso es considerado un municipio con alto nivel de 
marginación (1.043), para el año 2000 ocupaba el lugar número 392, situación que 
no ha sido superada desde 1980, así por ejemplo en la población mayor de 15 años, 
el 37% de las mujeres y el 18% de los varones son analfabetas; existen fuertes 
deficiencias en los servicios de las viviendas; asimismo  la mayor parte de la 
población económicamente activa recibe menos de dos salarios mínimos 

19(52.79%) . 

Otro aspecto relevante es la dinámica de los usos y costumbres que rigen las 
comunidades indígenas, cuya aplicación forma parte del sistema de impartición 
de justicia en la zona. Estos usos y costumbres son plasmados en el “Derecho 
Consuetudinario”, es decir el derecho que conserva el orden normativo interno 
que rige a los pueblos indios, y que se encuentra inserto en las dinámicas del 

20
derecho positivo y de la sociedad global . Sin embargo, el Derecho 
Consuetudinario posee dos limitaciones: por una parte, que cuando se aplica la 
legislación nacional únicamente se toman como consideración y no como 
obligación sus costumbres, lo que evidentemente representa ambigüedad 
–bilateral- en la aplicación de la justicia; y segundo, que en el sistema legal 
nacional se establece la conservación de las costumbres e instituciones indígenas, 
siempre y cuando éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales 
definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los Derechos Humanos 
internacionales.

El deber ser de hombres y mujeres en Cuetzalan         
El punto de partida de las relaciones intergenéricas es el sistema de género que 
define la forma en que se ejerce poder en las comunidades indígenas, donde 
hombres y mujeres responden a un “deber ser”, normatividades, costumbres, 
asignaciones, derechos diferenciales, y también a las estructuras de autoridad, 
control y coerción en relación al género. Asimismo pueden ser identificadas las 
instituciones (grupo doméstico, comunidad y su organización, Estado y otras) en 

14 Compendio monográfico. Centro de Estudios históricos de la Sierra Norte de Puebla, A.C. 
México. 1990
15 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. XII Censo General de Población y 
Vivienda. INEGI. México. 2000.
16 Centro Regional Universitario de Oriente (CRUO). Experiencias de diversificación productiva 
en la región cafetalera de Cuetzalan, Puebla. Universidad Autónoma Chapingo. Huatusco, 
Veracruz. 2001 
17 Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), 2003. http://www.e-local.gob.mx
18 Idem.

19 Idem.
20 Ma.Teresa Sierra. Op cit.
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donde el poder de los varones  y la autoridad de la masculinidad se concentra y 
21ejerce . El trabajo, su asignación y valoración por género y la distribución 

desigual de sus beneficios, que favorece a los varones, es otro aspecto del sistema 
22que subordina a las mujeres .

En Cuetzalan y sus comunidades, las mujeres realizan trabajo productivo y 
reproductivo, se encargan delmantenimiento de sus hogares, dan atención a las 
personas que viven en sus hogares y atienden las múltiples actividades que esto 
requiere (parir y cuidar a los/as hijos/as, preparar alimentos, lavado de ropa, aseo 
de la vivienda, cuidado de enfermos/as, corte de café, realización de artesanías 
atención al huerto de traspatio y/o de especies menores, etc.). Son fieles, pasivas, 
pacientes, con su cuerpo entregado a la reproducción biológica y a los deseos del 
esposo, temerosas y sujetas al varón que ejerce poder y control (físico y 
emocional) sobre ellas. Mientras tanto, a los hombres les es asignada la 
manutención del hogar, el trabajo físico al exterior del círculo doméstico, -con la 
exclusiva posesión de tierras y otros recursos- y por ende, decidir en todos los 
aspectos de la vida de aquellos/as que viven con él. La herencia de la tierra en el 
Municipio de Cuetzalan es patrilineal, niega a las mujeres el derecho a incursionar 
en actividades económicas de manera directa con la producción agrícola, al 
mismo tiempo que no son sujetas de crédito ni de capacitación. Esto a pesar de que 
las mujeres participan en el proceso de producción agrícola de sus grupos 
domésticos, trabajo invisibilizado en estadísticas y en el reconocimiento social y 
económico del mismo, a excepción de la venta de fuerza de trabajo como 

23
jornaleras en la cosecha de café .

Las mujeres desde pequeñas,  -que no asisten a la escuela con la misma frecuencia 
24ó continuidad que los varones, por exclusión y discriminación de género y etnia -, 

son preparadas para las labores que las identificarán como una buena 
25“madresposa” , advirtiéndoles que en caso de no hacerlo de manera adecuada, 

pueden ser objeto de reprimendas, sin que exista un límite para ello. 

Y es así como construyen las relaciones intergenéricas las mujeres y los hombres 
indígenas de Cuetzalan: ellas pasan los días en la vivienda familiar realizando las 
labores “propias de su género” con las características de subordinación ya 
mencionadas. Y, los varones desarrollan su condición “de hombres”, con las 
prerrogativas que les confiere la sociedad y la hegemonía que eso significa. En 

26este entendido y recordando que para Gramsci  la hegemonía “se refiere a la 
dinámica cultural por lo cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo 
en la vida social”, la masculinidad hegemónica garantiza la posición de dominio 

27
de los varones hacia las mujeres subordinadas. Para Conell , ellos gozan de un 
“dividendo patriarcal”, es decir, las ventajas que todos los hombres obtienen de la 
subordinación de las mujeres, aunque no cumplan con el modelo varonil al pie de 
la letra, disfrutando del prestigio, honor y el derecho a mandar que les confiere el 
simple hecho de ser hombres. Según éste autor, el género dominante nutre y utiliza 
los medios de violencia, con el fin de sostener su dominación, establecer fronteras, 
exclusión, y en el mayor de los casos afirmar su masculinidad dentro o fuera de su 
propio género.

En los grupos indígenas como el grupo nahua de la Sierra Norte de Puebla de las 
mujeres y hombres del presente estudio, la esfera de los usos y costumbres que 
forma parte del sistema de género local, valida las diferentes manifestaciones de 
violencia hacia las mujeres por la concepción reproducida generacionalmente del 
derecho de los varones a reprender y dirigir las vidas de las mujeres, quienes son 
casi de su propiedad. Ellos, además de “protegerlas” y mantenerlas 
económicamente, se atribuyen la facultad de castigarlas en caso de no cumplir con 
las asignaciones y normatividades de género construidas socialmente en la 
comunidad. Situación que es aceptada a través de procesos de socialización, en los 

21 Del Valle, Teresa (Coord.). Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género. 
Narcea  Ed. Madrid. España. 2002.
22 Idem. 
23 Beatriz Martínez Corona. Género, Empoderamiento y Sustentabilidad. Una experiencia de 
microempresa artesanal de mujeres indígenas. GIMTRAP. México. 2000.   
24 Ya Alberti mencionaba los problemas en cuanto la eficiencia terminal en las escuelas rurales y la 
deserción. Igualmente, refiere que debe ser considerada la visión cultural de las etnias donde se les 
limita la educación a las niñas, en el entendido de que es una mala inversión su educación, ya que 
su destino será casarse y no ser profesionista. Pilar Alberti Manzanares. 2001. “Capacitación para 
el Desarrollo Rural con Equidad de Género”. En: María Isabel Castillo Ramos (Coord.). La 
participación de las mujeres en el desarrollo rural. Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. 
2001. pp.: 135-168.

25 Termino propuesto por Lagarde, Op. cit. (pp.: 363) que hace referencia a los ejes socioculturales 
y políticos que definen la condición genérica de las mujeres, aunque no tengan hijos ni sean 
esposas. Es decir, las mujeres son programadas para ejercer la función de una esposa y de una 
madre, todo en beneficio y en el espacio de la familia: “Ser madre y ser esposa consiste para las 
mujeres en vivir de acuerdo con las normas que expresa su ser  -para y de- otros, realizar 
actividades de reproducción y tener relaciones de servidumbre voluntaria, tanto con el deber 
encarnado en los otros, como con el poder en sus más variadas manifestaciones”.
26 Gramci en: Robert Connell. La organización social de la masculinidad. Ediciones de las 
mujeres, No. 24. ISIS Internacional. Santiago de Chile. 1997. pp. 39.
27 Robert Conell, Op cit.
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espacios familiares y comunitarios, por las mismas mujeres y defendida y 
aceptada con ciertas complicidades entre los varones.

Ante esta situación, las instancias de impartición de justicia en la zona no han  
dimensionado las implicaciones que el ejercicio de la violencia sobre las mujeres  
representa en sus vidas, y por ende, el desarrollo de sus propias comunidades. 
Autoridades indígenas apegadas al derecho consuetudinario, varones en su 
totalidad, anteponen al uso equitativo de las leyes, sus ideologías y valores 
personales donde las mujeres, generalmente, resultan ser las provocadoras o 
culpables de los maltratos a los que son sometidas, o bien, los justifican o 
atribuyen al grado de alcoholismo en los varones, frecuentemente  presente en los 
eventos de maltrato o violencia de que son víctimas las mujeres. Esta instancia de 
justicia busca siempre la “conciliación”, en pos de la unidad familiar, 
independientemente de los deseos de las mujeres; no considera como delito los 

28golpes, el abandono económico o la falta de atención a la salud.  En caso de 
encontrar culpable al hombre, únicamente lo reprenden verbalmente, por lo que es 
casi seguro que este reincidirá en sus delitos.  Asimismo a las mujeres les 
representa ciertas ventajas y desventajas el acudir a éste tipo de autoridades, entre 
las primeras: no se gasta mucho dinero, ahorran tiempo, existe la conciliación y un 
acuerdo, conocen sus leyes, se habla en la propia lengua, es una costumbre, existe 
comunicación directa con el juez, existe reparación del daño y consejos y se evitan 
enemistades; y las segundas: todos los jueces son hombres hay machismo en la 
tradición; atienden primero al hombre; no dan apoyo; ponen en vergüenza a las 
mujeres, se regaña a la mujer y se entera  la comunidad, se entienden entre 
hombres, a veces son compadres o parientes; no se respetan las actas, se puede 

29
reincidir, no hay multa no se cumple con las normas.

De acuerdo a los testimonios recabados, pueden ser identificadas tres 
condicionantes que limitan la impartición de justicia y con ello favorecen la 
reproducción de la violencia en contra de las mujeres indígenas de la zona:

a) La “naturalización” y condición “privada” de la violencia intrafamiliar. Aún 
existen resistencias culturales para incluir la violencia intrafamiliar en debates y 
políticas públicas que se traduzcan en acciones que la prevengan y atiendan. b) La 
insuficiencia en cuanto a la atención a denuncias desde los órganos de impartición 
de justicia, que generalmente actúan con sesgos de género y étnicos. c) El 
consumo de bebidas alcohólicas entre los varones como excusa y justificación  de 
los episodios violentos. 
 
Al acudir a instancias de procuración de justicia apegadas al Derecho Positivo 
Mexicano, las mujeres enfrentan también actitudes misóginas, además de 
discriminación étnica e incomunicación por la ausencia de traductor en estas 
instancias. Además, en estas agencias con frecuencia les solicitan dinero por los 
servicios, cuestión inalcanzable ellas, para que tienen ingresos muy limitados, 
aspecto del que da cuenta el siguiente testimonio: “...le dijeron que no, que ella se  
buscaba que la siguieran golpeando, y yo dije -¿a qué voy a ir si nadie ayuda?- 
todos dicen que las autoridades ayudan, nadie, de hecho al contrario, si lleva uno 
dinero, -trae el dinero-, al que lleva los problemas no le ayudan, se van a favor del 
enemigo, no ayudan...” (Rosa, 25 años, Tzinacapan. Febrero de 2006)

Es así como a través de un sistema de género que oprime a las mujeres, que la 
violencia de género y sus manifestaciones, aunada a la situación de pobreza y de 
discriminación étnica, se han convertido en una constante de la dinámica social en 
la zona. Las formas de maltrato y violencia de que son víctimas las mujeres son 
múltiples, en encuesta realizada a una muestra de 67 mujeres en el Municipio en el 

30
año 2004 , se encontró que 39 de esas mujeres manifestaron haber tenido una 
pareja sentimental anterior a la actual; de este total de entrevistadas 51% 
manifestó haber sufrido violencia, y el 49% señaló que no. De quienes reportaron 
maltrato, el 47% la primer pareja fue el agresor, 47% el concubino  y 6% el novio. 
En cuanto al tipo de violencia o maltrato que sufrieron, el 31% de las mujeres 
mencionó la violencia física, 49% la emocional, 8% violencia sexual y el resto, 
económica. Respecto a la pareja actual, el 66% reconoció vivir en situación de 
violencia, en donde el  57% señaló la emocional y algunas de ellas más de un tipo 
de violencia,  12%  económica y 9% sexual. Ante este panorama, mujeres de la 
región integrantes de organizaciones sociales locales, gestionan y ofrecen un 
modelo de atención a la violencia de género en la zona, en donde consideran las 28 Martínez Beatriz y Mejía Susana. Ideología y práctica en delitos cometidos contra mujeres: El 

Sistema Judicial y la Violencia en una región Indígena de Puebla, México. Colegio de 
Postgraduados Campus Puebla. México. 1997.
29 Mejia Susana, E. Villa Rufina  y Oyorzabal Cecilia. 2003. “Violencia y Justicia  hacia la mujer 
nahua de Cuetzalan”. En Bonfil Paloma y Martínez Elvia: Diagnóstico de la discriminación hacia 
las mujeres indígenas. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Colección 
Mujeres Indígenas. México. pp. 81-113.

30 Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres. Grupos de reflexión sobre la violencia doméstica 
en comunidades indígenas. Un camino para el autocuidado y la sanación. Sistematización de la 
experiencia. CADEM- INDESOL. Cuetzalan, Puebla, México. 2005.
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especificidades de género y etnia,  situación que analizamos en los siguientes 
apartados.

La CAMI y la participación de las organizaciones sociales
La conformación de organizaciones sociales en la Sierra Norte de Puebla tiene 
antecedentes desde finales de los años setenta, en que, ante los problemas de 
comercialización del café y otros productos agropecuarios, surge la Sociedad 
Cooperativa Agrícola Regional Tosepan Titataniske (SCARTT). En ésta, a 
mediados de los años ochenta, se fortalece la participación de mujeres a través de 
una comisión de artesanas “Siuamej Sentekitini” (mujeres artesanas), que integró 
hasta 300 mujeres de 8 comunidades en l989, no obstante en 1992 un grupo 
amplio de ésta comisión deciden salirse de la SCARTT y formar una organización 
de mujeres que efectivamente representara sus intereses, resolviera sus 

31
necesidades y tomase decisiones de forma autónoma . Así, surge la 
“Masehualsiuamej Mosenyolchicauanij” (MSM) (Mujeres unidas que trabajan 
juntas), quienes trabajan en  la comercialización de artesanías a nivel local y 
regional, el mejoramiento de sus condiciones de vida, y la transformación de las 
relaciones de género y etnia hacía la justicia y equidad, acompañadas por un grupo 
de asesoras de diversas profesiones, quienes posteriormente deciden formar una 
Asociación Civil (A.C.) llamada Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres 
(CADEM), la cual tiene como objetivo promover el desarrollo de las 
comunidades de forma sustentable, con equidad y dignidad para las mujeres.

Otras organizaciones involucradas en este proceso, de más reciente formación, 
son: la Comisión de Derechos Humanos de San Miguel Tzinacapan: 

32
“Takachihualis” , la cual realiza acciones de capacitación, defensa y gestión para 
el respeto de los derechos de los grupos indígenas de la región; las asociaciones de 
médicos y curanderas tradicionales "Maseualpajti", la de músicos y danzantes la 
de artesanas de algunas comunidades como "Ayotzi" y otras.

Es a través de las actividades de formación en derechos humanos en las 
organizaciones antes mencionadas, asesoradas por el CADEM, que las mujeres 
identificaron y cuestionaron la violencia hacia las mujeres en la zona; además de 
la reflexión sobre los resultados de los estudios e investigaciones realizadas por 
ellas mismas y otras investigadoras y, con frecuencia, a partir de sus propias 

vivencias. Preocupadas por atender ésta problemática, las representantes de las 
organizaciones de mujeres, acompañadas por el CADEM, gestionaron ante la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la 
Secretaría de Salud (SSA), la creación de un espacio de apoyo y atención a las 
mujeres maltratadas de la región. Así, surge formalmente en el mes de octubre del 
año 2003 la “Casa de Apoyo a la Mujer Indígena” (CAMI), que ofrece servicios 
de asesoría y acompañamiento a mujeres violentadas, con una atención bajo su 
propia cosmovisión y en el uso de su lengua materna, sin costo para las usuarias, 
además del establecimiento de un “albergue” para casos de riesgo en la integridad 
física de las mismas.

Debe ser señalada la importante labor que han desempeñado las organizaciones de 
la Sociedad Civil en México ante la escasa intervención del Estado mexicano en 
muchas de las dolencias de la sociedad, como es el caso de la violencia de género. 
En el Estado de Puebla existen organismos de corte gubernamental que han 
intentado atender el fenómeno de la violencia de género e intrafamiliar que sufren 
las mujeres  en el Estado, además de impulsar un marco legal que respalde estas 

33
acciones . No obstante, la atención de ésta problemática es insuficiente en 
espacios urbanos y más aún en zonas rurales e indígenas. Esto responde a 
problemáticas de orden estructural que en general el Estado y el país enfrentan: la 
falta de reconocimiento de la violencia de género y en particular la intrafamiliar 
como un problema de salud publica, entre otras. Aún no deja de ser para quienes 
toman decisiones sobre los presupuestos públicos, un problema de orden 
doméstico; existen resistencias para considerarlo un serio problema que debe ser 
retomado en la agenda pública del gobierno estatal y federal y de la ciudadanía en 
general.

En Cuetzalan, ante la importancia que reviste atender y prevenir la problemática 
de la violencia de género, son las organizaciones sociales y civiles de mujeres 
quienes identifican la importancia y urgencia de ofrecer un espacio de ayuda y 
reflexión en la búsqueda de nuevas formas de convivencia entre hombres y 
mujeres, sin la violencia de género como una constante, impulsando acciones para 
que se construya una sociedad más equitativa, justa y con potencial para un pleno 
desarrollo. Las organizaciones sociales de mujeres indígenas, acompañadas por 

31 Beatriz Martínez, Op cit.
32 Con antecedentes en el Proyecto de Animación y Desarrollo A.C. (PRADE) de San Miguel 
Tzinacapan.

33 El Instituto Poblano de la Mujer (IPM), el Consejo Estatal para la Atención de la Violencia 
Intrafamiliar (COEVI), la  instancia estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF), e 
instituciones académicas que han realizado acciones de investigación, prevención y atención a la 
misma.
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profesionales del CADEM buscan generar una conciencia civil, ética y de respeto 
entre los géneros, además de construir un modelo de atención de acuerdo a las 
características de las mujeres indígenas de la zona y del sistema de género que las 
oprime. 

Participaron para atender ésta problemática el CAMI, la MSM  y representantes 
de cuatro organizaciones de mujeres en el municipio, nombraron a representantes 
para conformar un equipo promotor y de trabajo quienes posteriormente se 
integraron como personal de la CAMI. Han pasado por procesos de capacitación 
para atender a las mujeres que acuden en busca de apoyo, donde el uso del náhuatl 
permite mayor cercanía emocional con las mujeres que llegan a solicitar  soporte, 
que en muchos casos,  acuden en estado de crisis. En caso de que sea  necesario 
acudir a instancias de impartición de justicia, de salud, o de otra índole para la 
solución de sus problemas, las usuarias son acompañadas por el personal de 
CAMI, que además de ser un soporte emocional, fungen como traductoras cuando 
en esas instancias el español es el único idioma en que se dirigen hacia ellas. En el 
caso de la atención a la salud, las usuarias pueden acceder a la medicina 
tradicional y/o a servicios médicos. Los servicios que la CAMI presta son 
gratuitos, la usuaria únicamente debe cubrir gastos de transportación y papelería.

El objetivo de la CAMI entonces es proporcionar apoyo emocional, legal y en 
salud a mujeres indígenas de la región que sufren violencia y que lo solicitan; así 
como difundir y defender sus derechos. Igualmente realizan labores de 
prevención de la violencia intrafamiliar. 
Las funciones de las mujeres indígenas responsables de la CAMI se observan en el  
esquema No. 1, además, cuentan con  los servicios de un abogado, una psicóloga y 
una asesora general, quienes integran un equipo de trabajo que las asesora y 
capacita, además de apoyarlas con los servicios que requieren las mujeres a 
quienes brindan el servicio. La psicóloga interviene cuando la situación amerita 
tratamientos o terapias especializadas; por su parte el abogado, en caso de ser 
decisión de las usuarias una demanda o algún otro trámite legal, se encarga de 
realizarlos y acompaña a la usuaria junto con la responsable de éste servicio. La 
asesora general realiza diversas actividades como investigación, sistematización 
de la información, gestión para la captación de recursos a través de proyectos y 
otras actividades. 

El personal de CAMI afirma, de acuerdo con su práctica,  que no debe inducirse a 
las mujeres a tomar decisiones, si no que, a través de la capacitación y la reflexión, 
ellas decidan qué hacer en su caso y circunstancial particular y asuman la  
responsabilidad de sus actos y decisiones. Mediante la conciliación o 

reconciliación con el compañero, o en su caso la demanda legal respectiva, las 
mujeres encuentran respuesta a sus solicitudes y en alguna medida justicia y 
reparación del daño.

El modelo de atención de la CAMI
Los modelos de atención son definidos como: “sistemas integrales y 
multidisciplinarios mediante los cuales se captan, atienden, da seguimiento, y se 
evalúan las situaciones de  violencia intrafamiliar, sistematizando los resultados 

34
de los procesos, para retroalimentar los propios modelos” . Cabe mencionar la 
escasez de la información documentada acerca de experiencias de modelos de 
intervención para atender violencia de género, más aún si se refiere a un contexto 
indígena. Generalmente son analizados modelos de atención psicológica, en 
contextos urbanos, pero no así, aquellos que contemplan una atención más 
integral, que considera factores socioculturales y económicos, en contextos 
rurales. Así pues, el modelo de CAMI es único en sus características sin dejar de 

Esquema 1.-Personal que integra la CAMI y su función.

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo, 2006.

34 Artículo 5º de la Ley para la Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar en el Estado de 
Jalisco. México. 2005.
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ser compatible con los principales lineamientos que la Comisión Nacional de la 
35Mujer (CONMUJER)  sugiere para tratar de manera integral y por personal 

capacitado esta problemática, y con algunas de las  más recientes modificaciones 
al artículo 20° Constitucional. 
  
Así, el modelo tiene la característica de ser dinámico y en constante construcción, 
es un conjunto de servicios integrales de varias disciplinas, que captan, atienden y 
dan seguimiento a los casos que se les presentan; creado por y para uso de mujeres 
indígenas, con respeto a  sus características culturales y, sobre todo, en defensa del 
derecho a utilizar su lengua materna, el náhuatl o, en caso de ser necesario, contar 
con una traductora ante otras dependencias o instancias. 

Se han presentado casos de mujeres mestizas, a las cuales también se les brindan 
los servicios, pero según información del mismo personal de la CAMI, son pocos 
y se lo atribuyen a que la población mestiza no confía en el trabajo de mujeres 
indígenas, en donde se hace presente la discriminación étnica. La encargada del 
área emocional comentó a este respecto: 

“Las mujeres indígenas tienen más confianza en nosotras, porque también somos 
de comunidades, somos indígenas, ha habido mujeres del municipio [mestizas de 
la cabecera municipal] que han venido, pero se han retirado, no han dado 
seguimiento porque ven que las que estamos aquí en la casa somos mujeres 
indígenas y a lo mejor crean que no sabemos, que no las vamos a poder apoyar 
porque ellas son mestizas. No todas, ha habido a algunas que si les hemos apoyado 
y han sido agradecidas...”. (Ana, CAMI, 28 años, Cuetzalan, Febrero de 2006).

El conjunto de pasos identificados en la atención de los casos que llegan a CAMI, 
constituye el  “Modelo de atención”, y son los siguientes:

El trabajo de la CAMI incluye procesos de desnaturalización de la violencia y su 
prevención. Para ello se capacita a hombres y mujeres con el fin de visualizar esta 
problemática, identificar el origen y desestructurarlo. Esto, de acuerdo con 
hallazgos recientes que ubican la interrelación de factores sociodemográficos y 

36culturales, así como estructuras de género y poder con la violencia intra familiar . 
La atención primaria que reciben las usuarias, en caso de requerirlo se centra en 
reestablecer su estado emocional y salud: “...la mujer que llega golpeada, 
maltratada o simplemente insultada, lo que hacemos es llevarla con alguna 
curandera para que le de hierbitas o masajes también porque a veces se enferman 
de los nervios y a veces con un té o un masaje se reponen tantito...” (Ana, personal 
de CAMI 51 años. Cuetzalan. Febrero de 2006).

35 CONMUJER. Victimas de Violencia. Análisis sobre la condición de las mujeres que sufren 
violencia en sus hogares. Comisión Nacional de la Mujer, Secretaría de Gobernación. México. 
2000.

Esquema 2.- Modelo de atención de la CAMI.

Fuente: Elaboración propia, trabajo de campo, 2005. 

36 Kristin Anderson. “Gender, Status, and Domestic Violence: An Integration of Feminist and 
Family Violence Approaches. Journal of Marriage and the Family, Vol. 59, No. 3. pp. 655-669, 
Aug., 1997.
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Igualmente se busca que las mujeres de las comunidades estén informadas de los 
servicios de la CAMI. Al mismo tiempo se pretende impactar en cambios en las 
relaciones de género de los y las integrantes de las comunidades y de las 
organizaciones sociales de la región.

Los temas de los talleres dirigidos a los que las usuarias se comprometen a asistir 
son los siguientes: Identidad, a partir del reconocimiento de su identidad, 
revaloren e identifiquen los aspectos que quieren modificar o fortalecer; vida 
cotidiana, identifican el trabajo productivo y reproductivo que realizan y su 
valoración, para fortalecer la negociación con los y integrantes de sus grupos 
domésticos en busca de una distribución equitativa del trabajo; impacto de la 
violencia doméstica en hijos e hijas, análisis de los efectos en sus hijos/as de la 
violencia en el hogar, así como formas de prevención; sexualidad, analizar la 
vivencia de la sexualidad e identificar propuestas que mejoren su desarrollo 
personal y el respeto a su cuerpo; relaciones de pareja,  identificar formas de vida 
equitativas y con amor en la vida en pareja; autoestima y asertividad, reflexión 
acerca de ideas  arraigadas sobre su cuerpo y su vida que limitan el ejercicio de sus 
derechos, de manera que se revaloren e identifique formas de comunicación que 
favorezcan la negociación. La sistematización de las características del modelo de 
aprendizaje y acción desarrollado es también una tarea pendiente de sumo interés 
para analizar su eficacia y hacer posible su reproducción en otros entornos con 
características similares.

La CAMI desarrolla también actividades de difusión dirigida a la población en 
general para dar a conocer sus servicios y para impulsar la prevención de la 
violencia:

        a) Mensajes trasmitidos en español y náhuatl por la radio local, dando a 
conocer los servicios de la casa y su ubicación.   

            b) Foros eventualmente trasmitidos por la radio local de diversas temáticas 
con perspectiva de género, y por supuesto, para plantear los objetivos de 
CAMI. Se invitan a  diferentes instancias de la comunidad relacionadas a 
la temática para mesas de discusión, esperando que los resultados sean 
integradores.

         c) Capacitación a organizaciones de la región y a grupos de interés en las 
comunidades.

            d) Folletos de difusión de los servicios y características de la atención. 

A continuación se analizan algunos resultados del  trabajo de la CAMI.

Características de las usuarias y  tipo de violencia que denuncian
37En el período de octubre de 2003 a Marzo de 2006 , con base a los archivos de la 

CAMI, han sido atendidas 226 usuarias en el período analizado. La edad de las 
usuarias es en promedio de 37.2 años, la mayoría se encuentra en el rango de 21 a 
30 años. El 76% de las usuarias de los servicios de la CAMI se ubica en la edad 
reproductiva, entre los 13 a 40 años. El promedio de hijos/as es de 2.5. Por otra 
parte, la cabecera municipal: Cuetzalan y las comunidades de Tzinacapan y 
Tzicuilan, son los lugares de donde más mujeres usuarias acuden. La cercanía 
geográfica y la difusión de los servicios puede ser la razón.  

El tipo de caso que más demanda la intervención de la CAMI es el de violencia 
intrafamiliar; con el 31.3% del total. Este es el tipo de violencia que más aqueja a 
las mujeres es la que reciben al interior de los hogares en sus diversas 
manifestaciones: maltrato físico-sexual, psicológico sexual y económico, 
inferido en la mayoría de los casos por el esposo o concubino. Este tipo de 
violencia tiene múltiples secuelas, inmediatas o crónicas en la salud física y 
mental de las mujeres; éste maltrato conlleva el maltrato psicológico, o éste último 
puede estar presente sin ser acompañado por el maltrato físico o sexual, influye en 
las mujeres tornándolas temerosas, pasivas y devaluadas; el maltrato sexual 
desencadena enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, 
abortos inducidos o espontáneos, entre otras secuelas.

La violencia económica y por omisión ocupa el segundo lugar en la lista de 
asuntos más atendidos en la CAMI con el 16.6% del total, que se traducen en 
demanda de pensión alimenticia o por abandono de menores. Los varones no 
asumen la responsabilidad de la manutención de los hijos/as, y las mujeres 
recurren a la asesoría de la CAMI para exigir pensión alimenticia. Se observa que 
en estos casos el padre del menor o los menores puede convivir o no con la madre y 
con frecuencia tampoco permiten que ellas realicen actividades generadoras de 
ingreso fuera del hogar.      

El juicio por paternidad es el tercero de la lista con el 10.8% de los casos 
atendidos, fenómeno que cobra cada vez más peso en la zona; situación que según 
testimonios recabados, no era tan frecuente hace unas generaciones atrás. Mujeres 
que enfrentan sin la compañía de su pareja la maternidad y el alumbramiento y 
buscan la ayuda de la CAMI para que el padre registre al menor con su apellido y 

37 Se consultaron los registros de casos de la CAMI y se construyó una base de datos, se incluyeron 
los datos del período: octubre de 2003 a marzo de 2006.
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con ello obtengan respaldo social y económico de quien lo engendró. Es una 
forma de maltrato psicológico, económico y social hacia las mujeres, con el  
desconocimiento de la paternidad de los/as hijos/as, ellas son señaladas al interior 
de la comunidad, su honorabilidad se pone a juicio, y con ello, los varones se 
deslindan de proporcionar pensión alimenticia. La carga emocional y económica 
que esto representa para las mujeres, quienes en general se encuentran en 
situación de pobreza, les genera estrés y desesperación.

Los otros casos más importantes por su frecuencia y/o gravedad son: violación 
(4.7%), daños a inmuebles o propiedades (4.3%) y búsqueda de asesoría legal 
diversa (8.2%),  todos ellos son de atención jurídica necesaria, en donde no se 
busca conciliar y derivan en  acciones legales para cada caso, además de  asesoría 
y seguimiento.

Hasta el mes de marzo de 2006, el 26.5% de los casos estaban registrados como 
resueltos, el 73.5% aún se encuentran en trámite o seguimiento. Cabe mencionar 
que existen casos donde la usuaria no le da continuidad a su proceso, después de la 
primera sesión con el personal, ya no regresa. En esta situación el expediente pasa 
a formar parte de los casos en trámite o seguimiento, en espera de que 
posteriormente sea reanudado a demanda de la usuaria.

A través de diferentes testimonios de las usuarias de los servicios de la CAMI, se 
aprecia que éstas presentan cambios en su autovaloración y negociación en las 
relaciones conyugales, afectivas y familiares. Son mujeres que cuestionan “la 
costumbre” que favorece a los varones en perjuicio de ellas, mujeres que ya no 
desean y se sienten capacitadas para no repetir o permitir los círculos de violencia 
a los que se encontraban expuestas. Al mismo tiempo, han encontrado un grupo de 
identificación que le permite desarrollar un sentido de pertenencia que,  en el más 
optimista de los horizontes, se verá traducido en la facultad de desarrollar 
procesos organizativos con beneficios personales, familiares y comunitarios: 
“[mi vida] ha cambiado bastante, porque fíjese si no hubiera ido al CAMI, ahorita 
mi hijo no estuviera registrado, no tuviera yo donde estar o cómo vivir, a lo mejor 
no estuviera yo acá, me hubiera ido a trabajar a México, pero cuando llegué a [la] 
CAMI si me ayudaron y regresé, ya no sufro, ya no estoy pensando que él va a 
llegar y me va querer quitar mis niños...” (Rosa, 25 años, Tzinacapan. Febrero de 
2006).

La labor de CAMI en la región no ha sido ni es sencilla, deben enfrentarse a una 
serie de factores externos que han entorpecido sus funciones y capacidades. En 
particular está la poca relación y disposición que muestran las distintas instancias 

relacionadas a la problemática de la violencia, y que deberían estrechar  sus 
acciones con las de la CAMI a nivel Municipal, Estatal y Federal. Por el contrario 
han limitado la labor de la CAMI, ya que no realizan su labor con rapidez, 
confiabilidad, atención, y justicia adecuada. Esto responde a que la mayor parte de 
las personas que están a cargo de estas instancias no han sido capacitadas ni 
sensibilizadas en torno a la problemática de violencia, ni de los derechos de las 
mujeres indígenas, por lo que su labor es sesgada.

CONCLUSIONES

La violencia en contra de las mujeres es un problema no sólo de aquellas que la 
padecen, sino de la sociedad en su conjunto, que aún no se ha apropiado de las 
maneras y formas para cuestionarla y desestructurarla a partir de los aportes de la 
perspectiva de género. Las mujeres de la región de Cuetzalan, Puebla, y en 
particular las indígenas, se enfrentan a diversos tipos de violencia: la estructural,  
la de género y la vinculada con las características del sistema de género de su 
grupo étnico, colocándolas en una posición de vulnerabilidad en la configuración 
del tejido social. El cuestionamiento de esta situación ha llevado a la acción de 
sujetos sociales críticos, las organizaciones sociales y civiles de la zona quienes 
han conformado un Modelo de Atención en la Casa de la Mujer Indígena en donde 
de acuerdo a su condición y cosmovisión son atendidas las mujeres que demandan 
atención,  y son acompañadas en la búsqueda de la justicia y alivio a su situación. 
Por supuesto trabajar con los varones agresores es un proceso que les representa 
aún mayores retos en la agenda de estas organizaciones. Así, la violencia de 
género afortunadamente ha sido cuestionada en la zona desde hace un par de 
décadas por organizaciones de mujeres de la región y sus asesoras, la Casa de la 
Mujer Indígena (CAMI) es resultado de esto.

Ante la problemática de violencia presente en la vida de las mujeres indígenas de 
la región de Cuetzalan, la estrategia de las organizaciones sociales y civiles del 
municipio fue la gestión de la CAMI, cuyo modelo de atención está apegado a las 
propuestas internacionales y nacionales. No obstante, responde a sus necesidades 
específicas, retoma tanto los aspectos estructurales que limitan la impartición de 
justicia, como las características culturales del grupo étnico, así como también 
favorece la capacidad de agencia de las mujeres fortaleciendo sus saberes y la 
reflexión sobre el sistema de género que las subordina y limita el ejercicio de sus 
derechos. Es importante por tanto, sistematizar el componente de formación y 
acción para generar aprendizajes en ésta línea y ofrecer dicho conocimiento a 
otras organizaciones civiles y sociales para poner en marcha otras experiencias en 
regiones con características similares, dadas las características de la problemática 
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de la violencia de género y en particular de la violencia intrafamiliar problema 
estructural que es necesario abordar. Esta estrategia local puede ser reproducida 
en sus componentes de gestión y acción, además de continuar en la búsqueda de 
alternativas para incidir en la agenda pública gubernamental y para lograr la 
pronta y comprometida atención a este fenómeno. Además puede contribuir a 
fortalecer las acciones locales de prevención con participación de hombres y 
mujeres, con el fin de que las propias comunidades indígenas identifiquen nuevas 
maneras de convivir entre los géneros, que permita forjar horizontes de desarrollo, 
justicia y equidad.
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INTRODUCCIÓN

a selva baja caducifolia (sbc) es el ecosistema que alberga una mayor 
diversidad de especies y una alta diversidad genética, especies endémicas Ly tiene un significativo valor socioeconómico, ecológico, cultural y 

ambiental. Es el tipo de vegetación en el cual los pobladores utilizan el mayor 
porcentaje de sus especies vegetales, en muchos casos más del 60% (Dorado, 
2000), es donde coinciden algunos de los grupos sociales más pobres del país 
quienes vinculan el manejo tradicional de la vegetación y la fauna para sobrevivir 
(Monrroy, et al., 2000). Significa alimentos y fuente de ingresos complementarios 
para los campesinos de bajos ingresos y creación de empleos (Hersch, 1999). Son 
los ecosistemas más ricos en especies, nichos ecológicos y vida arbórea (Elenes et 
al., 2000), son el refugio para diversas especies de flora y fauna y mantienen los 
ciclos hidrológicos (Sierra, 2000). Tienen diversidad de formas de vida y un 
número de especies más alto que las selvas altas del país (Dorado, et al., 2006). 
Además en el ámbito nacional es el tipo de vegetación que provee el mayor 
número de plantas medicinales (Argueta, 1994, citado por Dorado et al., 2006). 
Las comunidades nahuas y mixtecas obtienen de los bosques tropicales 
caducifolios de Puebla y Guerrero 42 especies silvestres (Conabio, 1998).  La 
mayoría de las plantas medicinales que se recolectan son silvestres (90%) y la 
mitad provienen de la sbc (Hersch, 1999). Eisner, de la Universidad de Cornell 
citado por Chapela, (2001), propuso entender las selvas como “la farmacia del 
futuro”; es decir, como el depósito de sustancias que podrían resolver los 
problemas de salud y alimentación de la humanidad.

Las plantas medicinales son importantes porque generan ingresos a los 
recolectores, por el alto número de especies que existen, uso en la salud humana, 
creciente demanda, comercio, uso en la industria farmacéutica y en la 
investigación científica. Sin embargo, están en riesgo de reducir sus poblaciones, 
incluso a extinguirse debido a los siguientes factores: sobrerecolección por 
demanda comercial, prácticas inadecuadas de extracción, lento crecimiento de 
especies medicinales, pérdida del conocimiento tradicional, desconocimiento de 
las especies, sustitución de especies y medidas de control ineficientes. De tal 

manera que bajo la recolección masiva y desordenada, los recursos naturales y las 
sociedades entran en procesos de desigualdad colocando a las plantas medicinales 

 (sobretodo las silvestres) en una situación de vulnerabilidad de las especies 
demandadas comercialmente (Hersch et al., 2000; Rodríguez, 2000). El 
“Dumping ecológico” consiste en un comercio que se hace con precios que no 
incluye los costos ambientales (Hersch, 1999). Existe una sobrerecolección de las 
especies medicinales provenientes sbc  que son especies, que cada vez se 
encuentran más lejos de los centros de población y en áreas inaccesibles de alta 
pendiente (Fierro et al., 2000). Como consecuencia de la recolección, existe una 
eescasez de ciertas plantas debido a su destrucción por la sobrerecolecta con fines 
comerciales (Bye, 2000), observándose deterioro de sus poblaciones silvestres las 
cuales son colectadas libremente en el campo y en un creciente número de casos se 
están haciendo cada vez más raras (Hersch, 1999). De acuerdo con los 
acopiadores existe una disminución en la disponibilidad de ciertas especies 
silvestres en los últimos años (Hersch, 1997). Así también la extracción 
sistemática carente de prácticas adecuadas de manejo desde el punto de vista 
agronómico afecta negativamente las poblaciones silvestres, el dominio de la 
colecta sobre el cultivo y la carencia de sistematización fitotécnica de las especies 
silvestres conllevan potencialmente un efecto negativo en la oferta, oferta 
silvestre que se topa con incremento en la demanda, ante un flujo de extracción 
que rebasa las mil toneladas anuales, calculadas para una bodega de acopio 
(Hersch, 1999). Las especies más afectadas en la zona son aquellas en las cuales se 
afectan más las partes vitales de las plantas por buscar propiedades curativas 
como es la extracción de la raíz de la cancerina (Hersch, 1997). Se encuentran 
bajas densidades de especies para propósitos comerciales y sus recolectores ahora 
se encuentran buscado la flora medicinal fuera de sus alrededores, en otros sitios 
(Hersch, 1999); en el municipio de Jolapan, Puebla hace 12 años ciertas especies 
aún eran extraídas, han dejado de hacerlo dada la intensidad de la colecta realizada 
y la modalidad dominante en sus procedimientos (Hersch et al., 2000a), lo mismo 
ha sucedido en Mezquitlán, Guerrero (Hersch y González, 1996). La lenta 
reproducción natural del recurso (Fierro et al., 2000), hacen que muchas de las 
especies medicinales de la sbc tarden muchos años en crecer. La actual forma de 
explotación, debido a las técnicas de recolecta, en dónde la velocidad de 
extracción y muerte de árboles es mayor que su reproducción natural, ha 
provocado que en los últimos 10 años, se tengan que buscar a mayores distancias 
de los centros urbanos (Fierro et al., 2000a). En general las plantas medicinales se 
han estudiado para descubrir y establecer usos terapéuticos para desarrollar 
nuevos medicamentos a favor de la industria farmaceútica, pero no a favor de las 
comunidades rurales que viven en condiciones de pobreza en regiones ricas en 
biodiversidad, ni para su conservación. 
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EN LA CUENCA DEL RIO PAPAGAYO, GUERRERO.
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El Estado sureño de Guerrero se sitúa en el eje neovolcánico, en la Sierra Madre 
del Sur y en la región neotrópical. Su compleja geografía y accidentado relieve 
hacen que ocupe el cuarto lugar en biodiversidad  (Mittermeier y Goettsch, 1992) 
y lo hacen un Estado rico en la producción forestal, recursos productivos y riqueza 
cultural vinculada directamente con el uso de sus recursos. Por ello, alberga un 
alto número de especies, especies endémicas, ecosistemas y grupos étnicos. 
Paradójicamente a esta riqueza forestal, el estado ocupa el tercer sitio entre las 
entidades más pobres y marginadas del país. Tan sólo en el 2005, ocupó el primer 
lugar con un grado de marginación alto y muy alto (Conapo, 2005). 

La sbc en el Estado, se encuentra en abundancia en la planicie costera y en las 
partes bajas de la Sierra Madre del Sur, lo mismo en las Sierras del Norte, 
abarcando la Cuenca del Balsas casi en su totalidad; su distribución altitudinal es 
variada va desde el nivel del mar hasta los 1800 msnm (S.P.P., SEPLAP y 
Gobierno del Estado de Guerrero. 1985).  La superficie total estatal en el año 2005 
significó el 19%. (INEGI, 2002  y  2005b).

El Estado es importante en la actividad comercial de plantas medicinales, se 
ubican almacenes regionales en Papalutla, Comala, Tenango, Filo de Caballo e 
Iguala (Hersch, 1995). En el municipio Copalillo, se han analizado los procesos de 
comercialización de la flora medicinal silvestre, ambas regiones se abastecen de 
especies medicinales que provienen de la sbc a otras zonas del país y una buena 
proporción de sus pobladores son recolectores de la misma (Hersch y González, 
1996). Las principales zonas de abasto para venta, en un primer estadio fueron los 
municipios de Atenango del Río y Copalillo, destacando las especies Simira 
mexicana y Hemiangium excelsum (cancerina) (Hersch, et al., 2000). Algunos 
acopiadores locales se trasladan al Estado de Guerrero para comprar plantas 
medicinales a los poblados de Tlalcozotitlán, Tilan o Copalillo. Los acopiadores 
regionales foráneos llegan a ir a comprar planta a Pinotepa (Hersch, 1999).  

La cancerina es un bejuco que se distribuye en el sur del país (Figura 1). En el 
estado de Guerrero crece en las sbc y bosques semihúmedos trópicales. Su nombre 
científico Hippocratea excelsa HBK = Hemiangium excelsum. Pertenece a la 
familia botánica hippocrateaceae. Es bejuco leñoso que puede crecer hasta 15 m 
de altura.

La cancerina tiene importancia medicinal, insecticida e industrial. En la medicina 
tradicional es útil para el tratamiento de diversas enfermedades: antiinflamatoria, 
gastritis, úlceras gástricas, úlceras del duodeno, úlceras en la piel, cicatrizante, 
antiséptico, artritis, calvicie, afecciones en la piel, parasitósis externas de la piel y 

  

tejido subcutáneo o capilar  (piojos y ectoparásitos del hombre), purgante, tos y 
dolencias. Padecimientos renales, amenorrea, hemorragias e infecciones uterinas. 
Así como para tratamiento de cáncer de mama, estómago, pulmón e hígado (Villa 
y Barajas, 1998; Soto y Sousa, 1995; Reyes, et al., 2003; y Hersch et al., 2000). En 
el mercado de Sonora es recomendada para el “cáncer de los fumadores”, varices 
y hemorroides (Hersh, 1999). La corteza de la raíz de cancerina poseen actividad 
insecticida contra plagas de granos almacenados, siendo eficaz contra cuatro 
plagas: Acanthocelides obtectus Say., Prostephanus truncatus Horn., Zabrotes 
subfasciatus Boh. y Sithophilus zeamais Mots (gorgojo de maíz). Industrialmente 
se obtuvo de la corteza el transpoliisopreno comúnmente llamado “gutapercha”, 
polímero semejante al caucho pero que es más maleable y con mayor resistencia 
que éste (Reyes, et al., 2003).

Los cantidad de usos medicinales atribuibles a la cancerina no se han demostrado, 
sin embargo, existen algunos estudios experimentales que han demostrado su 
actividad gastroprotectora (Nariñan, et al., 2002; Navarrete, et al., 2002); como 
agente antiinflamatorio  (Martínez, 2000); y en pruebas de actividad citoxica en 
líneas celulares cancerosas (Reyes et al., 2003). 

La cancerina en la entidad se ha venido recolectando en los lugares en Papalutla, 
Oztutla (colecta intensiva), Atenango del Rio, Copalillo, Comala, Texmalaca, y 
Tzicapa, Zopolotitlán, Mezquitlán, Tlalcozotitlán y Tuliman (Fierro et al., 
2000a). Debido a sus propiedades curativas, hay evidencias que la especie ha sido 
objeto de sobreexplotación y extracción no planificada, que podrían llevarla a la 
extinción porque se produce daño a la raíz en la extracción (Villa y Barajas, 1998; 
Hersch, 1999). Lo que produce una disminución drástica de las poblaciones de 
cancerina por venta de la raíz.  Recientemente el abasto de esta planta ha 
empezado a ser surtida desde la costa del Estado (Hersch, et al., 2000). 

En el Estado, la cancerina es una planta local que se comercializa de forma 
importante, sin embargo, debido a la sobrerecolección esta se ha visto disminuida 
debido a los procedimientos de recolección (Hersch, 1995). En Copalillo, 
actualmente las poblaciones de cancerina, han disminuido drásticamente a tal 
grado que en algunas comunidades prohibieron su venta desde hace varios años. 
La época de recolección se realiza en la estación de sequía, sin embargo ésta tiene 

 
algunas variaciones, en Copalillo, se encontró que la recolecta se llevaba durante 
todo el año. El número de recolectores se incrementó debido a que la época de 
sequía se ha prolongado. Autoridades municipales del Trienio de 1996-1999 y los 
delegados de la Unión de Ejidos de Copalillo hicieron un intento por sensibilizar a 
los recolectores sobre las formas de colecta de esta planta a través de talleres a fin 
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de llevarlos a la reflexión y concientización, permitiendo a los recolectores tomar 
acciones completas sobre su fuente de empleo (Rodríguez, 2000).

Este artículo resulta de interés porque nos ayuda a entender el manejo local de la 
cancerina y la problemática en que viven los recolectores y su ecosistema (sbc).  
El argumento teórico que plantea la presente investigación se sustenta en el 
manejo social de los recursos naturales. Retomamos el concepto de Manejo 
social, que examina de manera precisa las condiciones en las cuales los individuos 
pueden cooperar para apropiarse, conservar RUC y obtener beneficios colectivos 
a largo plazo (Ostrom, 1990). Pensamos que no existe un concepto apropiado del 
manejo social que incluya los recursos medicinales basados en la recolección, por 
ello, esta propuesta lleva a entender conceptualmente el manejo social desde una 
perspectiva del manejo local, es decir, “lo que la gente hace en torno a un recurso”, 
“su relación con el exterior” (actores externos) y “su interrelación con su 
ecosistema (sbc)”. 

El objetivo de esta investigación fue conocer la problemática de los recolectores 
en los procesos de recolección, procesamiento y comercio de la cancerina 
(Hippocratea excelsa H.B. & K.) en la región de la Cuenca del Río Papagayo, 
Estado de Guerrero.
                                 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó al sur del territorio guerrerense particularmente en la 
región de la Cuenca del Río Papagayo, entre las colindancias de los municipios de 
San Marcos y Acapulco, en dónde la especie se recolecta de forma intensiva por lo 
menos en 32 localidades desde hace más de 20 años. Para facilitar la información 
de campo fueron definidos tres ámbitos de estudio: unidad familiar, local y 
regional. Se visitaron 13 localidades en la región. Se aplicaron 32 encuestas a 
recolectores de cancerina, 18 encuestas más a personas no recolectoras, 16 
entrevistas abiertas a comuneros y ejidatarios y población en general, 13 
entrevistas abiertas semiestructuradas dirigidas a comerciantes locales, 
comerciantes regionales y mayoristas de los municipios de San Marcos y 
Acapulco, y se realizaron 10 acompañamientos y recorridos de campo con 
recolectores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La cancerina en la región de estudio
La cancerina se ha venido recolectando en la zona norte del Estado (Fierro et al., 
2000a; Hersch, et al., 2000), y recientemente el abasto de esta planta ha empezado 
a ser surtida desde la costa del estado (Hersch, et al., 2000: 579) lo cual 
confirmamos en esta investigación, la especie se recolecta en 32 localidades de la 
Cuenca del Río Papagayo. En cada localidad por lo menos existen de tres a 10 
familias recolectoras de cancerina. De acuerdo a la información de los 
recolectores y comerciantes de la región, la especie se recolecta en los municipios 
y localidades siguientes: 

1. Municipio de Acapulco: Barrio Nuevo de los Muertos, San Isidro Gallinero, 
Huamuchitos, Apanhuac, Apanhuaque, Apalani, Los Guajes, Mixtla, Espinalillo, 
Amatillo, La Concepción, Cantón, Las Garrapatas, San Antonio, Ollitas y El 
Campanario.
2. Municipio de San Marcos: Cocoyul, Cortés, Rancho Viejo, El Limoncito, La 
Caridad, Tecomate Nanchal, Tamarindo, San Miguel, Jiménez, Piedra Blanca, 
Monte Alto, Moctezuma, Piedra Parada,  Amatillo, Cerro de Piedra, Yucatán y 
Rancho Nuevo.

En las comunidades de estudio, en general se desconoce el uso de la cancerina. 
Sólo un 5% de los entrevistados conocían su uso medicinal. Los recolectores sólo 
la recolectan porque la planta es  solicitada en el mercado. 

La cancerina es una planta silvestre que crece en la sbc de la región, se encuentra 
en lomas y planicies, en bosques en dónde predominan principalmente los árboles 
de palo brasil, cuachalalate y cubata. Según los recolectores entrevistados, la 
cancerina puede desarrollarse en suelos arenosos y arcillosos.

En el área de estudio la recolección de cancerina empezó hace 20-25 
aproximadamente, siendo los años de 1994 a 1997 los de mayor auge. Se tiene 
referencia que los primeros pueblos que iniciaron con  esta actividad en la región 
fueron localidades que limitan entre los municipios de San Marcos y Acapulco 
(Ejido Nuevo, Espinalillo, El Limoncito, Huamuchitos, Piedra Blanca, El 
Limoncito, Barrio Nuevo de los Muertos, San Marcos, Cortés y El Cocoyul. 
Seguidos por San Isidro Gallinero, Apalani  y el Campanario, entre otros).  

Proceso de recolección
La participación de la familia y por género es de suma importancia en la 



recolección de la cancerina. Según los recolectores entrevistados, la colecta en 
campo la hacen en un 65% los 
hombres y 35% las mujeres (más de la tercera parte). Generalmente, son los 
hombres los que la recolectan y las mujeres y niños son los que realizan el 
procesamiento en sus hogares (Figura 1). Los recolectores tienen sus propias rutas 
y lugares de recolección, conocen veredas, barrancas y áreas en dónde existe 
cancerina. Otros cambian los lugares de recolección, generalmente siempre 
buscan el lugar en dónde existe mayor abundancia de la planta y tallos de mayor 
grosor. Los informantes entrevistados refirieron 32 sitios de recolección entre 
cerros, piedras famosas, ranchos, caminos de pueblos vecinos, etc. De los 32 
recolectores entrevistados los años que han dedicado a la recolección, van de un 
rango de 1 a 17 años, el 28% de los recolectores tienen dos años de recolección, el 
25%  tres años y el 47% más de 4 años. 

La época de recolección es variable, está ligada a la estructura de la planta que se 
recolecta, a las diferencias ambientales, a los tipos de suelos y a las actividades 
agrícolas. De acuerdo a los entrevistados recolectan: todo el año (53%); de febrero 
a mayo (20%) y de enero a mayo (16%). Si es corteza de tallo se recolecta en todo 
el año. Situación parecida a la que encontró Rodríguez (2000), en donde la época 
de recolección se realiza en la estación de sequía, aunque muestra algunas 

 
variaciones en Copalillo, en dónde se encontró que la recolecta se llevabadurante 
todo el año. 

La estructura que se recolecta son tallos y raíz de la planta  para extraerle la 
corteza. Se extrae la raíz principal y las raíces laterales de la planta, que alcanza un 
buen grosor y tamaño. De los 32 recolectores encuestados, orden del porcentaje se 
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recolectan la raíz 48%,  tallo 47% y tallo-raíz 16%. 

También existe una diferencia de aprovechamiento de la estructura de la planta 
por género (Figura 2). De los hombres el 50% recolecta raíz, 35% recolectan tallo 
y el 15% tallo-raíz. Entre las mujeres el 75% recolecta tallo, 16% raíz y 16% tallo-
raíz. Los hombres recolectan más raíz por las grandes distancias de camino ya que 
pueden puede caminar más.

Generalmente, el tiempo que invierte un recolector de cancerina que recolecta 
tallo es de dos a tres días a la semana en la recolección y dos días en el 
procesamiento (“chimar”, “golpear” y “martajar” la corteza). Esto está en función 
de tiempos, disposición y necesidades económicas del recolector. Los que extraen 
raíz dedican cinco días a la semana y el mismo día la procesan, se tardan 
aproximadamente una hora en descortezar un kilogramo. Las distancias de 
camino varían de acuerdo a la estructura a recolectar. En el caso de los recolectores 
de tallo caminan 1.5 a 2 horas y los que recolectan raíz caminan más de 2.5 horas 
para llegar a los sitios de recolección. El tiempo y esfuerzo que dedica un 
recolector es algo que no se valora en el comercio.

El volumen de recolección de corteza de cancerina es variable, está en función  de 
la densidad de población de la especie, grosor de tallo, número de macollos, edad 
de la planta, tamaño de la raíz, esfuerzo y tiempo  de camino para la recolección. 
Si es corteza de tallo, un recolector extrae 4 a 9 kg. por día, es decir, de 1 a 2 
cargas/día caminando dos horas al sitio de recolección (1 carga burro = 4.5 kg de 
corteza seca, 1 carga de burro se conforma de dos tercios, que equivalen a 50 
leños) cantidad que se obtiene aproximadamente de 6-9 plantas. De una planta se 
puede extraer medio kilogramo. En el caso de la raíz, se recolecta de 2 kg/día 
obtenidos de 4 plantas caminando de 2.5 a 3 horas, cantidad que en 10 años atrás 
podían recolectar entre 5 a 10 kg.

El grosor de los tallos recolectados tiene un diámetro similar al grosor de un leño 
normal (7-9 cm); esto depende de la disposición de población, edad y grosor de la 
especie. Los recolectores consideran suficiente 7 cm de diámetro para poder 
extraer la corteza. En San Isidro Gallinero y localidades vecinas emplean tallos 
con este grosor. A diferencia de la localidad El Cocoyul en donde recolectan tallos 
muy delgados con un grosor de 4 cm de diámetro, los recolectores entrevistados 
atribuyen la escasez de la planta por sobre recolección desde hace más de 10 años 
en esta localidad.

La recolección de cancerina tiene sus riesgos para el recolector, ya sea por los 

Figura 1 y 2.  Participación de la mujer en la recolección de cancerina,
El Limoncito y Barrio Nuevo de los Muertos. Foto: Alma Luz García (2006).
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animales venenosos (víboras, tarántulas, ciempiés, alacranes, escorpiones, 
arañas, avispas, gusanos y comejenes), o bien, por plantas urticantes (tetlatía, 
carnizuelo, espino, mala mujer, cubata y chile de gato) que causan graves 
irritaciones en la piel. Además existen la posibilidad de cortaduras con su propia 
herramienta y la inseguridad de posibles riesgos de maleantes en algunas 
localidades en áreas de recolección, principalmente para las mujeres recolectoras.

La herramienta empleada para la recolección, está en función de la estructura 
botánica que se extrae. Si se recolecta tallo, se emplea un machete para cortar a lo 
largo la liana en fracciones del tamaño de un leño. Si se extrae la raíz, emplean una 
barretilla o barrena, lo cual está relacionado con la textura del suelo. En tierras 
arenosas se facilita su extracción, y estos últimos son los suelos que predominan 
en Barrio Nuevo de los Muertos en donde se extrajo raíz, a diferencia de San Isidro 
Gallinero en donde las tierras son “barrosas” y por tanto se recolecta tallo.

El transporte de la cancerina generalmente se hace cargando (47%); los hombres 
cargan al hombro los costales y las mujeres transportan en la cabeza costales o 
pequeños “tercios” de leña de cancerina. También se hace uso de caballos, mulas o 
burros (38%) y otros combinan ambas formas de transporte (13%). Generalmente, 
los tallos se transportan en bestias por su  mayor peso que tienen y la raíz se 
descorteza en campo por su bajo peso, se puede llevar cargando al hombro y en 
costales.

Manejo y procesamiento  de la cancerina
Las extracción de la corteza tiene dos procedimientos según la estructura de la 
planta utilizada: a) Corteza de tallo (se “chima”, “golpea” y “martaja”): a un 
trozo de tallo se le quita el floema, es decir “se pela lo negro”  con un cuchillo o 
machete viejo (“chimado”), hasta que queda de un color rosado o rojizo; 
posteriormente se le pega suavemente con un trozo de madera (“golpeado”) para 
poder desprender cuidadosamente el xilema o superficie de la corteza a lo largo de 
todo el tallo y la corteza se machaca (“martajado”). Se martaja por lo menos dos 
veces para que su textura sea más fina. La corteza de tallo, se extrae 
cuidadosamente tratando de sacar una pieza completa proporcional al tamaño del 
tallo (con una dimensión de 12 cm de largo X 50 cm. de ancho cm.) hasta dejarla 
bien plana y flexible en forma rectangular similar a un trozo de carne seca (Figura 
2).

 

b) Corteza de raíz (se “golpea” y “martaja”): la raíz se sacude y se eliminar el 
polvo; al igual que el tallo, también se “golpea” para facilitar su extracción de la 
corteza. La corteza se “martaja” una vez con un trozo de madera en un tronco o 
piedra, para dejarla flexible, “bien fina” o “cueite” (Figura  3).

El secado de la corteza se hace en techos de teja, en pisos de concreto, sobre los 
corrales, en costales y tendederos de ropa. La corteza  de tallo se seca de uno a dos 
días y la corteza de raíz tarda de uno a tres días dependiendo de su grosor; el secado 
se hace en casa. En Barrio Nuevo de los Muertos y El Limoncito el 
descortezamiento de la raíz se hace en el campo para evitan cargar la madera por 
las distancias recorridas, llevando únicamente la corteza y algunas raíces laterales 
para sacarlas en casa. Existen diferencias en peso de acuerdo a la estructura de la 
planta. En la corteza de tallo se pierde un 50% de peso  y en la corteza de raíz un 
40% al secar la planta. Después de extraer la corteza (de tallo o de raíz), algunos 
recolectores emplean la madera para leña, elaboración de carbón, así como 
sustrato para plantas.

Figura 2. Proceso de extracción de corteza de tallo: “chimado”,
“golpeado” y martajado”, recolectores de San Isidro Gallinero y

las Ollitas, Municipio de Acapulco. Foto: Alma Luz García (2006).

Figura 3. Extracción de corteza de raíz de cancerina. Foto: Alma Luz García (2006).



Comercio de la cancerina
En la red de comercio de la cancerina, participan los siguientes actores: 
recolectores, comerciantes locales, comerciantes regionales, comerciantes 
mayoristas y laboratorios. Participan en los ámbitos local, regional y nacional 
(Figura 4). El mayor precio de venta y margen de ganancia que se alcanza, es 
principalmente para los mayoristas y laboratorios, el precio intermedio es para los 
comerciantes regionales, mientras que el precio más bajo es para los recolectores 
con una diferencia de más del 80%. Algunos recolectores logran tener una 
relación directa con mercados y mayoristas rebasando al acopiador local, pero no 
logran llegar al consumidor. Los comerciantes regionales y/o mayoristas hacen 
llegar el producto al consumidor.
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Cuando los recolectores logran tener una cantidad suficiente (entre 40 a 80 kg), la 
envasan en bolsas plásticas de 20 a 40 kg y la llevan a vender a los lugares de venta.

Se retomaron algunos argumentos de los recolectores de las ventajas y 
desventajas de recolectar y procesar raíz o tallo. La corteza de tallo tiene las 
ventajas que se facilita el corte de las guías, se sacan cortezas grandes, el secado 
tarda menos que la raíz (1 día), la planta se puede regenerar si se le da un manejo, 
las lianas tienen posibilidades de engrosar y cosecharse; la desventaja es que lleva 
más labores y mayor tiempo en su descortezamiento (dos veces) y su textura es 
más dura que la raíz, además pesa más que la raíz (50% de pérdida en el secado) 
por lo que transportarla es más dificultoso. En la raíz, tiene la ventaja que su 
apariencia es más llamativa de color amarillo y más claro que el tallo,  su textura 
es “aterciopelada” y fina, no se quiebra y se invierte menos tiempo en la 
extracción y descortezamiento (no se “chima” y es más facil de “martajar”, pesa 
más que el tallo con (40% de pérdida), es fácil su extracción en suelos “arenosos” 
y se empaca en costales con mayor facilidad; la desventaja es que se dificulta su 
extracción en suelos pesados (“barrosos”), y que al sacar la raíz la planta muere.

Los procesos de aprendizaje en la extracción han sido a base de prueba y error, sin 
embargo, la influencia actores externos (comerciantes), comerciantes locales y la 
observación entre pueblos vecinos han jugado un papel importante. 

Relación beneficio/costo de la recolección
En San Isidro Gallinero el costo de recolección y procesamiento de corteza de 
tallo de cancerina es de $14,000.00, con un ingreso de venta de $ 15,750.00 
(considerando un promedio de  recolección de 70 kg/mes, a un precio de $ 25.00), 
obteniendo una utilidad bruta de $ 1,260.00 (Cuadro 1). A diferencia de Barrio 
Nuevo de los Muertos dónde el costo de recolección y procesamiento de raíz es 
más bajo ($ 5,460.00 9, un ingreso por venta de  $ 4,000 (considerando 40 kg/mes 
de recolección, la utilidad bruta es negativa -$1,460.00 esto se explica por los 
bajos volúmenes que se recolectan debido a una disminución de la planta.  
Situación que se relaciona con lo que establece Ostrom (1990), que los ingresos se 
atomizan cuando las ganancias marginales de un proceso de apropiación son 
menores que el costo marginal de la apropiación.

Corteza de Tallo $

RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO

 

Recolección (3 jornales X 4 semana X $70 jornal X 9 
meses) 7,560

Chimado, golpeado y martajado (2 jornales X 4 X $70 
X 9) 5,040

Secado (1 jornal X 2 días X $70) 140

 
  Transporte 1,260

TOTAL EGRESOS 14,000

INGRESOS POR VENTA

 630 kg X   $25= 15,750

UTILIDAD BRUTA ( I - E)
  15,750-14,000= 1,750

Cuadro 1. Relación beneficio/costo de recolección y
procesamiento de cancerina, San Isidro Gallinero.
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Figura 4. Diagrama de comercio de la cancerina en los
municipios de Acapulco y San Marcos, Guerrero.
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Los diversos actores involucrados juegan un papel importante en los procesos de 
recolección y comercialización de la cancerina. Existen lazos y compromisos 
comerciales entre ellos. Cada tipo de comerciante tiene diferentes años en el 
comercio (siendo los de mayor tiempo los mayoristas), maneja volúmenes 
diferentes de acopio, localidades de compras, productos agrícolas además de la 
cancerina, precios de acopio y venta diferentes, calidades, clientes y mercados. 
Un comerciante mayorista puede ser al mismo tiempo un comerciante regional, al 
igual que los laboratorios. Los de mayor nivel son los comerciantes mayoristas y 
regionales, influyen en los volúmenes y la estructura de la planta para su 
recolección. Para una familia recolectora la venta de la cancerina significa  un 
complemento en su ingreso económico, en cambio para los comerciantes 
regionales y mayoristas significa una ganancia.

Los mercados más grandes están situados en la Ciudad de México (mercados de 
Sonora y La Merced), Puebla, Morelos, el Estado de México, Monterrey (Nuevo 
León) y Guadalajara (Jalisco). El precio de venta en la región varía de $ 18.00 a $ 
30 kg con un precio promedio de $23.00 según el tipo de comerciante a quien le 
venden. De los recolectores entrevistados, el 56% vende a mayoristas y en puestos 
de yerbas en el mercado central y mercado campesino de Acapulco, el 38% al 
acopiador local, el 12% a comerciantes locales y el 6.2% vende a laboratorios. Los 
precios de venta varían según los tipos de comerciantes y lugares de venta. Entre 
más distancias recorra la planta, como en la Ciudad de México, el precio al 
menudeo puede ser incluso más alto (venta al consumidor), en dónde se 
benefician el comerciante mayorista y los laboratorios con una mayor utilidad que 
no puede compararse con la del recolector. Por lo tanto, esta variación en costos de 
la especie se añade el incremento en el precio a su paso por las diversas instancias 
de comercialización. Lo cual coincide con lo que señala Hersch (1999), que la 
percepción se incrementa cada paso subsecuente, por la cadena comercial. 

Los comerciantes en su mayoría prefieren principalmente corteza de raíz, porque 
es más suave y tiene mejor presentación. Sin embargo, dado la escasez de la planta 
compran corteza de tallo y raíz. El precio es indiferente para ambas estructuras. 
Los criterios de calidad son definidos por los compradores (principalmente los 
comerciantes regionales y mayoristas) que solicitan corteza bien procesada (bien 
“chimada” y “martajada”), que no esté fragmentada, sin humedad y libre de tierra.

No existe una organización formal entre los recolectores, pero sí existen formas de 
organización familiar, entre amigos o vecinos para la recolección, extracción de la 
corteza y comercio de la cancerina. La estructura organizacional es la familia, hay 
una división del trabajo por género (hombres, mujeres y niños), cada miembro 

define lo que le gusta hacer en el procesamiento, incluso existe una 
especialización por actividad en algunas familias (“chimado”, “golpeado”, 
“martajado” y “secado” de la cancerina). En el comercio algunas familias se 
acompañan o se proporcionan información, también se han creado nexos de 
compadrazgo entre recolectores-acopiadores regionales. En San Isidro Gallinero 
existe parentesco entre la mayoría de los recolectores.

Problemática de los recolectores de cancerina
Los recolectores de cancerina de la región de estudio enfrentan la siguiente 
situación: son los más pobres dentro de localidades pobres, también se subordinan 
a los precios que les ofrecen los comerciantes mayoristas, han incrementado sus 
radios de desplazamiento para la recolección, hay una reducción del número de 
recolectores y de la actividad, desconocen el uso de la cancerina, no se da una 
retroalimentación entre los recolectores y sbc, y existe un alejamiento entre los 
recolectores y las instituciones gubernamentales y académicas.

Los campesinos más pobres dentro de localidades pobres. Viven en condiciones 
de marginación con las características siguientes: baja educación y alto nivel de 
analfabetismo, sin primaria completa con sólo dos grados en promedio. Sus 
viviendas están construidas de bajareque, lamina de cartón y piso de tierra, sin 
servicios básicos (agua entubada); con hacinamiento por el alto número de 
miembros que viven en una casa (4) y sin sanitario. Con bajo ingreso monetario 
percibiendo en promedio un salario mínimo diario. Lo cual se confirma y se 
comparte con (Monrroy et al., 2000), que es en las sbc en donde coinciden algunos 
de los grupos sociales más pobres del país quienes vinculan el manejo tradicional 
de la vegetación y la fauna para sobrevivir. Situación socioeconómica que 
considera a los recolectores como el eslabón humano más pobre que viven en 
condiciones precarias (Hersch, 1995; Hersch, 1999). La recolección significa una 
estrategia de superviviencia económica en su práctica laboral y horizonte 
cotidiano (Hersch 2003). 

Subordinación a los precios que les ofrecen los comerciantes mayoristas. Los 
recolectores se enfrentan de forma individual a los comerciantes y desconocen el 
proceso de comercio de la cancerina. Los comerciantes mayoristas definen 
precios y estructuras de comercialización y establecen relaciones comerciales 
entre los recolectores. Hersch, (1999); y Hersch, (1995) señala que los 
recolectores se encuentran desprotegidos en la cadena de comercio, su ganancia es 
baja y esta aumenta proporcionalmente en el camino comercial. 

Incremento en los radios de desplazamiento para la recolección. La 
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disponibilidad de poblaciones de la cancerina en áreas comunes de recolección, 
está relacionada con un mayor número de horas de recorrido que hacen los 
recolectores, con el grosor de los tallos y el volumen de recolectado. En general, 
en la región existe una disminución de las poblaciones de la cancerina. En el caso 
de Barrio Nuevo de los Muertos y comunidades vecinas, la planta ya escasea, la 
gente hace recorridos de más de tres horas de camino para encontrarla en un turno 
de 12 horas; esto es atribuible a qué en esta localidad disminuyeron las 
poblaciones de la especie y debido a que fue una de las primeras en dónde inició la 
actividad y dónde se recolectó de forma masiva. En San Isidro Gallinero, la planta 
en edad de recolección también empieza a escasear, algunos recolectores, señalan 
que antes caminaban medio kilómetro y encontraban cancerina hasta en los 
caminos, ahora caminan de una a dos horas. Situación parecida a la que reportan 
Hersch et al., (2000); y Rodríguez (2000) de un incremento en los radios de 
desplazamiento de los recolectores debido a la escasez de plantas por colecta 
intensiva. Fierro et al., (2000),  atribuye que la forma actual de explotación, 
relacionará con técnicas de recolecta en dónde la velocidad de extracción y muerte 
de árboles es mayor que su reproducción natural, ha provocado que en los últimos 
10 años se tengan que buscar a mayores distancias de los centros urbanos. 

Hay una reducción del número de recolectores y de la actividad. Se observa una 
reducción en la actividad de recolección pues mucho de los recolectores cambian 
de actividad (e. g. albañiles, lavan carros en Acapulco o emigran a los Estados 
Unidos) y debido a que existe escasez de la planta ya no es redituable continuar 
recolectando. Tendencia contraria a la que reportan Hersch y González (1996) y 
Fierro et al., (2000), de una incorporación reciente y creciente de nuevos 
recolectores que se han dedicado a la colecta de plantas medicinales ante la 
agudización de la crisis económica de las familias campesinas; y un incrementó de 
los recolectores debido a que la época de sequía se ha prolongado Rodríguez 
(2000: 233-257).
 
Desconocen el uso de la cancerina. El 95% de los recolectores desconocen del uso 
tradicional de la cancerina. Situación parecida la que reporta Rodríguez (2000) de 
que el 90% de los recolectores no conocen bien el uso de los recursos que venden, 
por lo tanto no saben para que se usa y ellos mismos lo devalúan. 

Desconocimiento de los recolectores de prácticas agronómicas adecuadas: la 
mayoría de los recolectores entrevistados desconocen de las formas de manejo 
agronómico y prácticas adecuadas (propagación y regeneración de la especie), sin 
embargo, algunos recolectores señalaron algunas formas de regeneración. Hersch 
(1999), afirma que el dominio de la colecta sobre el cultivo y la carencia de 

sistematización fitotécnica de las especies silvestres conllevan potencialmente a 
un efecto negativo en la oferta y con incremento en la demanda.

Su organización es limitada. No existe una organización, ni un manejo social 
colectivo que incluya normas o acuerdos de recolección, ni formas de gestión que 
permita mejorar la recolección y comercio de la cancerina, trabajan pues 
individualmente o de forma familiar. Esta situación que coincide con la débil 
organización que reporta Hersch (1999). 

No se da una retroalimentación entre los recolectores y la sbc. La especie se 
recolecta por un ingreso para la sobrevivencia y no se da un manejo para la 
conservación de las áreas comunes de recolección. 

Existe un alejamiento entre los recolectores y las instituciones gubernamentales y 
académicas. Las autoridades forestales prohíben actividades de recolección y 
otros aprovechamientos de los recursos provenientes de la sbc en vez de buscar 
alternativas de manejo sustentable. Existe poca investigación acerca de los 
recolectores y de la recolección de plantas medicinales.

La diversidad de problemas entre los recolectores, es similar a la que afirma 
Ostrom (1990) menciona que “Los apropiadores en situaciones del RUC 
enfrentan una diversidad de problemas de apropiación y provisión cuyas 
estructuras varían de una situación a otra”. La teoría empírica de Ostrom (1990), 
respaldada en las formas de autoorganización y autogestión, que buscan muchas 
soluciones que enfrentan en el manejo común, en la organización y gestión 
administrativa. Esto hace necesario generar procesos de aprendizaje para la 
gestión y cooperación, para mejorar la condición socioeconómica de los 
recolectores, así como el manejo y conservación de sus ecosistemas. 

Problemática de la cancerina
En general la problemática presenta una reducción por sebrerecolección, 
muerte de la planta por prácticas inapropiadas de recolección y lento 
crecimiento  y uso de tallos más delgados.

Reducción por sobrerecolección. Ligada a la forma de aprovechamiento de la 
estructura botánica de la planta (raíz o tallo), influenciado a su vez por agentes 
externos debido a la demanda comercial, formas de recolección, y el aprendizaje 
en la recolección. Los comerciantes promovieron una recolección masiva de la 
cancerina en la región y propiciaron la disminución de la especie al solicitar la 
raíz. En la recolección, influyeron también las localidades vecinas y los pequeños 
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comerciantes locales. Situación que coincide con: que bajo la recolección masiva 
y desordenada los recursos naturales y las sociedades entran en procesos de 
desigualdad, colocando a las plantas medicinales (sobretodo las silvestres) en una 

 
situación de vulnerabilidad en las especies demandadas comercialmente (Hersch 
et al., 2000; y Rodríguez, 2000); se genera un “dumping ecológico” que consiste 
en un comercio que se hace con precios que no incluye los costos ambientales 
(Hersch 1999). Por ejemplo, existe una disminución drástica de las poblaciones de 
cancerina en Copalillo, Guerrero, a tal grado que en algunas comunidades 
prohibieron la venta de esta planta desde hace varios años (Rodríguez, 2000: 647). 
Hay sobrerecolección de 10 especies medicinales  provenientes sbc entre ellas la 
cancerina, que son especies que cada vez se encuentran más lejos de los centros de 
población y en áreas inaccesibles de alta pendiente (Fierro, et al., 2000). Cabe 
destacar, que aunque exista una reducción de la especie en la región no afecta en la 
demanda ni en el precio, cuando se reducen las poblaciones de la especie en una 
región, los comerciantes optan por comprar en otras regiones de la Costa Chica 
(Tecuanapa) y de la Costa Grande del estado. 

Muerte de la planta por prácticas inapropiadas de recolección. Se extrae 
completamente la raíz, matando el órgano vital de la planta, lo que genera una 
disminución drástica de la cancerina por venta de la corteza de la raíz. En el caso 
de Barrio Nuevo de Los Muertos se extrajo completamente la raíz, al grado 
reducir al máximo sus poblaciones. Hersch (1995) afirma una sobrerecolección 
de la especie, que se ha visto disminuida dado los procedimientos de recolección 
que afectan irreversiblemente a la planta; Hersch (1997) confirma que por las 
formas de recolección, las especies más afectadas son aquellas en las cuales se 
afectan más las partes vitales de las plantas por buscar propiedades curativas 
como es la extracción de la raíz de la cancerina. Los estudios de Villa y Barajas 
(1998) y Hersch (1999) muestran también evidencias que la especie ha sido objeto 
de sobreexplotación y extracción no planificada, que podrían llevarla a la 
extinción porque se produce daño a la raíz en la extracción. 

Lento crecimiento de la cancerina. Según los recolectores una planta de cancerina 
tarda más de 30 años en engrosar de 12 a 15 cm de diámetro. En San Isidro 
Gallinero, un tallo de 5 cm de diámetro se opina que tarda en engrosar por lo 
menos tres años para alcanzar un grosor de 7 cm de diámetro. La lenta 
reproducción natural del recurso, hace que muchas de las especies medicinales de 
la sbc tarde muchos años en crecer (Fierro, et al., 2000). 

Uso de  tallos más delgados. Es un indicador más de la escasez de la cancerina, 
como es el caso de El Cocoyul, Municipio de San Marcos, donde a raíz de esto se 

ha venido cortando tallos de guías gruesas y se dejan las más delgadas para 
engrosar

Formas alternativas de cultivo y conservación de la cancerina
Existen formas de conservación y restauración local de esta especie que algunos 
recolectores  han venido desarrollando. En San Isidro Gallinero, dejan un tocón de 
20 a 30 cm de altura, respetan los tallos delgados para que engruesen o bien dejan 
algunas raíces laterales o pequeños trozos de raíz para su regeneración de la 
especie. No se conoce con precisión en cuanto tiempo crece una planta, pero 
algunos recolectores opinan que más de 30 años, y una guía puede llevarse de 3 a 
10 años en engrosar para poder cosecharse. Además, la localidad de San Isidro 
Gallinero se enraizaron estacas con resultados  positivos.

CONCLUSIONES

La recolección de cancerina es una actividad económica inducida en la región por 
el mercado. La especie se recolecta en la Cuenca del Río Papagayo, desde hace 
más de 20 años. Quienes la practican son campesinos-recolectores de los más 
pobres dentro de comunidades pobres, que viven bajo una condición de 
marginación. 

La cancerina es una planta silvestre, que se recolecta y comercializa en mayor 
escala en los municipios de Acapulco y San Marcos en por lo menos 32 
localidades. Los recolectores en la región desconocen su uso. 

En los procesos de recolección y procesamiento existe una participación y 
especialización por género y se basa en la familia. La estructura que se aprovecha 
más es la raíz, seguida por el tallo. Existen diferencias en el aprovechamiento de la  
estructura de la planta por género; los hombres recolectan más raíz y las mujeres 
tallo. El volumen de recolección de la corteza de cancerina es también variable, 
está en función  de la estructura utilizada, de la densidad de población de la 
especie, grosor del tallo, número de macollos, tamaño de la raíz, edad de la planta, 
y distancias de camino para la recolección. 

Existen evidencias de la disminución de poblaciones de la cancerina, debido a una 
sobrerecolección, mayores distancias de camino de los recolectores (tiempo y 
esfuerzo), uso de tallos más delgados, muerte de la planta por prácticas de 
extracción de la raíz y de los suelos arenosos que favorecieron su extracción. La 
raíz se extrajo en mayor porcentaje por muchos años atrás, por sus ventajas en el 
procesamiento (en tiempo, esfuerzo, apariencia, textura, dificultad en el 
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descortezamiento y peso). 

En los procesos de comercialización participan diversos actores: recolectores, 
comerciantes locales, comerciantes regionales, comerciantes mayoristas, 
yerberos y laboratorios. Los actores externos (mayoristas y laboratorios 
principalmente) influyen en la demanda e intervienen indirectamente en los 
procesos de recolección y procesamiento. Definen además las estructuras de la 
planta a recolectar, los volúmenes de comercio, los precios, las calidades, 
determinan las relaciones de comercio y por tanto la influyen indirectamente en la 
reducción de la especie. El mayor precio de venta y margen de ganancia que se 
alcanza, es también para los mismos actores externos. En la cadena de comercio, 
los recolectores enfrentan condiciones desventajosas, se subordinan a los precios 
que los mayoristas les ofrecen.

Consideramos que el manejo social-sustentable de la cancerina debe ser 
incluyente de la actividad campesina desde una perspectiva del manejo local y no 
proteccionista. Con una visión ascendente “desde la gente”, un aprendizaje 
colectivo y una visión ampliada y participación articulada de todos los actores que 
intervienen y los que debieran intervenir en los procesos productivos y de 
comercio.

Estamos seguros de que el manejo actual es susceptible de mejorarse, siempre y 
cuando se incluyan las condiciones socioeconómicas que viven los recolectores 
(bienestar, educación, calidad de vida e ingresos) y un mejor manejo de sus 
ecosistemas para la conservación y restauración de la especie.

Un propósito es generar las condiciones necesarias para la gestión social, 
cooperación y procesos de aprendizaje “con la gente”, para mejorar los procesos 
de recolección, procesamiento y comercio, entre los recolectores y su ecosistema, 
y con las instituciones gubernamentales y académicas. La recolección es una 
actividad que puede hacerse rentable y sustentable si se fortalece el conocimiento 
y la gestión social para la recolección, comercio y su relación recíproca con los 
ecosistemas. 
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 INTRODUCCIÓN

l manejo de un lenguaje ambiental surgió a partir de los años 70, a raíz de la 
conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano, Erealizada en Estocolmo en 1972. Posteriormente empieza a conocerse el 

discurso del desarrollo sustentable, el cual fue legitimado y oficializado en la 
Cumbre de Río en 1992, teniendo posteriormente una amplia difusión.

Se han realizado varias adaptaciones al concepto de desarrollo sustentable 
difundido por la Comisión Brundtland, como en el caso de La Cumbre Ecológica 
Centroamericana para el Desarrollo Sostenible (1994), que conceptualiza al 
desarrollo sostenible como “un proceso de cambio progresivo en la calidad de 
vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, 
por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de 
los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustentan en el 
equilibrio ecológico y en el soporte vital de la región. Este proceso implica el 
respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el 
fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en 
armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de 
las generaciones futuras”.

En México, persiste la controversia por los conceptos de lo sostenible frente a lo 
sustentable. Para varias mentalidades los dos conceptos son sinónimos, mientras 
que para otras son diferentes. Nieto (2001), puntualiza el término sostenible como 
“garantizar a las futuras generaciones los mismos privilegios a los que nosotros 
tenemos acceso y disfrutamos hoy”; y el término sustentable como “no rebasar el 
límite de capacidad de carga natural de los ecosistemas o de un recurso natural en 
particular”. Sin embargo, en el idioma inglés sólo se encuentra el término 
“sustainable”. The World Commission on Environment and Development (1987) 
define al Sustainable Development, como el desarrollo que cubre las necesidades 
de la presente, sin comprometer la habilidad de generaciones futuras para cubrir 

sus necesidades. Esta afirmación es compartida por Sarmiento (2001), quien, 
además, plantea la necesidad de autogestión para la construcción de bases sólidas 
y duraderas sobre las cuales basarse para la administración de recursos. Carabías 
(2000) y Left (2000) mencionan además, que debe existir una asimilación social 
de los valores asociados a la protección del medio y a los recursos naturales, 
considerado como el capital más importante para consolidar una trayectoria hacia 
el desarrollo sustentable; buscando reconciliar a los contrarios de la dialéctica del 
desarrollo que son: el ambiente y el desarrollo económico.

En la comunidades indígenas el concepto de desarrollo sustentable puede ser 
considerado de una manera más concreta: como la práctica sostenible que 
conserva suelos, agua y recursos genéticos, que no daña el ambiente y es 
apropiada técnicamente, viable económicamente y aceptable socialmente (FAO, 
1989).

Yurjevic (1999a) plantea tres fuentes conceptuales que permiten la construcción 
del paradigma del desarrollo sustentable: la del desarrollo humano, la de la 
economía ecológica y la de gobernabilidad local.

Desarrollo humano. Se ha construido sobre la base de los enfoques relacionados 
con el bienestar y la realización de las personas; el bienestar desde una función 
abstracta con tendencia a transformarse en una responsabilidad compartida entre 
autoridades públicas y los ciudadanos que garanticen a todas las personas el 
acceso a los bienes y servicios económicos, humanos, sociales, públicos, 
ecológicos y culturales que necesitan. En esta construcción se debe tomar en 
cuenta que el ser humano está dotado de necesidades, emociones y 
potencialidades promorales y positivamente buenas, que ha puesto las bases para 
plantearse una educación en torno a la virtud del altruismo, fuerza esencial para  
alcanzar grados crecientes de equidad intergeneracional (Yurjevic 1999a). En este 
sentido es muy conveniente enfocar la construcción del desarrollo humano sobre 
la base de la propuesta del ser, del saber hacer y del saber ser (Proyecto DFC, 
1999). De Souza et al., (2001) realiza un crítica a la realidad actual, que está 
colocando la razón instrumental por encima de la emoción humana; adorando la 
magia de las tecnologías modernas e ignorando las capacidades humanas que no 
pueden ser expresadas tecnológicamente, llevándonos a ser más cuidadosos con 
los aparatos que con nuestros hijos; que privilegiemos el individualismo egoísta 
requerido por la competitividad tecnológica sobre la solidaridad necesaria para el 
desarrollo sostenible. En resumen: que continuemos privilegiando el desarrollo 
tecnológico en detrimento del desarrollo humano.
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LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE MÉXICO
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Rosa Martínez Ruiz

Hilda  Susana Azpíroz Rivero
Jesús Jasso Mata



165 166

Como un marco de referencia adicional, Max-Neef y colaboradores (1986), 
proponen el concepto de desarrollo a escala humana, que se basa en la satisfacción 
de necesidades de hombres y mujeres, desde las más elementales como vivienda, 
vestuario, seguridad, autoestima, hasta las de tipo cultural y espiritual, destacando 
que el desarrollo humano implica varios elementos diferentes al concepto 
tradicional de desarrollo, que serían:

- En primer lugar, el desarrollo humano es preocupación de todos los pueblos en 
todas las etapas en las que viven.
- El mercado no es un mecanismo que permite generar el desarrollo humano, hay 
millones de personas que no tienen acceso ni participan en el mercado de bienes y 
servicios.
- El desarrollo humano no se mide con indicadores tradicionales. Aún existe el 
desafío de encontrar indicadores cualitativos y cuantitativos.
- El concepto de satisfacción de necesidades de hombres y mujeres se plantea 
como un problema actual y futuro, lo que implica que se mantiene a través del 
tiempo.

Economía ecológica, Es la más fiel representante de la postura coevolucionista y 
corresponde a una de las escuelas de pensamiento existente al interior de la ciencia 
económica, y que ha ido ganando espacio en la medida que sus planteamientos se 
han hecho más consistentes, para abordar la relación entre la economía y los 
ecosistemas naturales. La economía ecológica se articula a partir del concepto 
básico del "transumo", el cual habla de la energía solar transformada en un flujo de 
recursos de baja entropía y alta capacidad de trabajo que entrega la naturaleza 
(insumos). La economía ecológica plantea dos paradojas que ilustran la 
complejidad de los desafíos que se han ido creando. Señala que quienes defienden 
la economía libre de mercado, hacen cada vez más inevitable la intervención 
colectiva a la cual se oponen, y que el crecimiento, más allá de un cierto punto, nos 
hace más pobres, ya que transforma en bienes económicos (escasos, con precio) 
los bienes y servicios ecológicos (bienes libres, sin precio), razón por la cual no 
tiene sentido el crecimiento indefinido como solución para resolver la pobreza 
(Yurjevic 1999a).

Hauwermeiren (1999) define a la economía ecológica como la ciencia de la 
gestión de la sustentabilidad, que estudia las relaciones entre los sistemas 
económicos y los ecosistemas, a partir de una crítica ecológica a la economía 
convencional. La economía ecológica se preocupa de la equidad 
intergeneracional, por los efectos que la actividad económica tiene sobre el medio 
rural y por las consecuencias que ello tendrá para el futuro (Martínez y Roca, 

2000), pues pone énfasis en los conflictos ecológicos distributivos inter e 
intrageneracionales, considera como una cuestión central la sustentabilidad 
ecológica de la economía, en oposición a la visión tradicional solamente centrada 
en el crecimiento económico, además, investiga aspectos que quedan ocultos por 
un sistema de precios. Tiene como objetivo conservar la diversidad biológica y 
pone énfasis en la discusión de la equidad, la distribución, la ética y los procesos 
culturales; no está relacionada con las técnicas de manipulación de la propiedad y 
la riqueza, ni comparte los objetivos de maximizar al más corto plazo los valores 
de cambio monetarios; al contrario, adopta una visión de largo plazo al considerar 
los intereses del conjunto de la comunidad. Supone una visión sistémica y 
transdiciplinaria que transciende el paradigma actual de la economía; pues 
reconoce que la racionalidad económica y la racionalidad ecológica no son 
suficientes por sí solas para alcanzar decisiones correctas,  acerca de los 
problemas ecológicos y económicos contemporáneos. La economía ecológica 
entiende que la escala de la economía está limitada por los ecosistemas y que gran 
parte del patrimonio natural, no es substituible por el capital fabricado por el 
hombre; por lo tanto resulta imperioso establecer indicadores biofísicos para 
medir la sustentabilidad ecológica, de manera que superen la insuficiencia de los 
indicadores exclusivamente monetarios.

Gobernabilidad local. Se considera a las autoridades locales, a los ciudadanos, a 
los  consumidores, organizaciones, municipios, etc., que están involucrados 
directa e indirectamente como responsables de la sustentabilidad, y que deben 
asumir un rol de gestores de escenarios de desarrollo para aumentar las 
oportunidades de la población urbana y rural. Estos escenarios de desarrollo 
deben responder al bienestar local y exportar bienestar al resto de la sociedad, sin 
depredar los recursos naturales existentes y la capacidad de absorción del hábitat 
de contaminación y desechos (Yurjevic, 1999a).

La participación de estos actores locales puede establecerse en diversos espacios 
biogeográficos, geopolíticos o biofísicos. En México, en los últimos años, se están 
conformando redes y grupos de trabajo alrededor de ejes de interés común, en 
espacios biofísicos de una cuenca, por ejemplo; también a nivel de ecosistemas, 
de bioregiones, etc. Estos grupos, más de carácter informal, están conformados 
por la representación de la sociedad civil, universidades, organizaciones no 
gubernamentales (ONG´s), entidades públicas, organizaciones campesinas y 
comunidades. 

El principio de sustentabilidad emerge del contexto de la globalización, como una 
nueva visión del proceso civilizatorio de la humanidad, Leff (2000). No significa 
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estancamiento, pero exige distinguir claramente entre crecimiento y desarrollo 
económico. Un crecimiento económico que implique un aumento permanente en 
la cantidad de bienes y servicios disponibles, no es posible en un planeta con 
recursos finitos, Yurjevic (1999c). En este sentido, Hauwermeiren (1999) plantea, 
que además del crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad ambiental, 
son tres objetivos, cuya funcionalidad permitirá alcanzar el desarrollo 
sustentable.

Un desarrollo económico que busque un mejoramiento en la calidad de vida, 
podrá ser sustentable si no implica un deterioro en las reservas de capital natural. 
Por tanto, el desarrollo sustentable debe ser nuestra primera política de largo 
plazo. A la sustentabilidad se le puede considerar como la capacidad de satisfacer 
las necesidades de consumo de una población en forma indefinida, sin que ello 
signifique degradar las reservas de capital que lo hacen posible (Yurjevic 1999c).

Mejorar los procesos de decisión y de gestión requeridos para lograr el equilibrio 
entre lo social, lo ambiental y lo económico, son la clave para fomentar el 
desarrollo sustentable; otro aspecto, es considerar el balance en la distribución de 
la población sobre el territorio, pues un desbalance de los aspectos anteriormente 
anotados, podría desencadenar  migraciones poblacionales de una zona a otra 
(Dourojeanni, 1999).

El fin de la guerra fría y la movilización indígena, negra y popular del 92, han sido 
dos acontecimientos de trascendental importancia en la culminación del segundo 
milenio. La situación actual del mundo está caracterizada por la globalización, 
cuyos soportes son el desarrollo de tecnología y la unificación de los mercados. 
Según Girardi (1999) la globalización representa la tercera guerra mundial, la más 
larga y sangrienta de la historia; guerra desatada por una gran minoría privilegiada 
ante las grandes mayorías, pues conlleva a un acelerado proceso de 
enriquecimiento de los ricos, y los pobres serán cada vez más pobres, al concentrar 
el poder en pocas manos; además, esta guerra es también desatada por los grandes 
capitales contra la naturaleza, y contra la presente y futuras generaciones.

En este proceso de globalización se tendría que manejar un enfoque sistémico-
integral para acercarnos al desarrollo sustentable. Roseland (1998), argumenta, 
que para tener un planeta sustentable necesitamos de comunidades sustentables, 
esto significa analizar los problemas ambientales que encontramos en nuestras 
vidas cotidianas y ubicarlos en el contexto global. Para enfrentar dichos 
problemas, los ciudadanos y sus gobiernos tienen que tomar  decisiones 
localmente, para beneficiar el contexto global y alterar la forma de manejo del 

planeta.

Es fundamental abordar el desafío de la investigación innovadora para lograr la 
sustentabilidad, la cual debe ser integrada al proceso de diseño y formulación de 
políticas. Los tópicos que se presentan a continuación se han organizado alrededor 
de cinco grandes preocupaciones, y constituyen un intento para ordenar la agenda 
de trabajo de la economía ecológica (Yurjevic, 1999c):

- La sustentabilidad: mantención de los ecosistemas que permiten la vida.
- La valoración de los recursos medioambientales y del capital natural.
- Una contabilidad nacional para la economía ecológica.
- Los modelos de economía ecológica a escala local, regional, nacional y global.
- Los instrumentos innovativos para el manejo medioambiental.

Es ineludible, hoy en día, entrar en un proceso de valoración de los recursos 
medioambientales, sobretodo con la idea de estimar los precios sociales de los 
recursos ambientales, y escoger políticas sobre la base de la rentabilidad social 
que tengan, esta estimación no es cosa simple, pero tampoco es igualmente 
compleja en todo. Existen técnicas aceptadas para bienes como el agua de riego, 
pesca, madera y suelo agrícola; las mismas técnicas pueden ser usadas para 
estimar pérdidas por inundaciones y sobrepastoreo. 

Una segunda aproximación se basa en los métodos de valoración contingente; 
esto significa preguntar a los individuos seleccionados que revelen su valoración 
de un cambio hipotético en el flujo de servicios ambientales. Los recursos 
ambientales, a menudo poseen otro tipo de valor, el cual es aún más difícil de 
cuantificar; surge de la combinación de dos cosas: la falta de certeza en el valor de 
uso futuro, y la irreversibilidad en su uso (Yurjevic, 1999b). 

Adicionalmente, Dixon y colaboradores (s/año) destacan, que si bien la 
valoración comienza con un enfoque restringido sobre los impactos ambientales 
directos de las actividades, su uso se ha ampliado para incluir el análisis de 
impacto de cambios macropolíticos, así como también el concepto en el desarrollo 
de la contabilidad de los recursos naturales, las denominadas cuentas verdes, 
aspecto planteado también por Yurjevic (1999c).

Hauwermeiren (1999) menciona, que la valoración monetaria del capital natural 
es muy arbitraria, pues la interrogante mayor es ¿cómo valorar en dinero los 
recursos naturales y los servicios ambientales, sabiendo que algunos daños son 
inciertos, otros irreversibles, otros acumulativos y no conocemos las reservas de 
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los recursos no renovables, etc.?

Lo anterior permite postular que la sustentabilidad de una economía debería 
estimarse a través de indicadores biofísicos; entre los más discutidos actualmente 
están: 
- El MIPS (Material Imput Per Unit Service), indicador de la eficiencia en el uso de 
los recursos.
- El Espacio Ambiental, que se refiere a la cantidad de recursos naturales y 
servicios ambientales que se debe usar de una manera sustentable.
- La Huella Ecológica, que viene a ser el área de territorio productivo o ecosistema 
acuático, necesario para producir los recursos utilizados y para asimilar los 
residuos producidos por una población.
- HANPP (Human Appropriation of Net Primary Production), que significa la 
apropiación de los seres humanos del producto neto primario de la fotosíntesis. Es 
importante, además, señalar que existen valores económicos atribuidos a los 
activos medioambientales, como el valor de uso y otros valores. El valor de uso 
puede ser directo o de consumo directo  (productos), como alimentos, biomasa, 
recreación, salud; de valor indirecto como son los servicios ecológicos entre ellos 
el control de inundaciones, la protección de tormentas y las funciones ecológicas; 
y el valor de opción, que es el valor futuro directo, así como valores de uso 
indirecto en la conservación de hábitats y biodiversidad. Como otros valores son 
considerados también el de existencia, dado por el valor de conocimiento futuro, 
por permanencia o por compromiso moral de los hábitats y especies en extinción, 
y otros valores potenciales no percibidos (Yurjevic, 1999b).

El bosque natural, ha sido el ecosistema básico para el estudio de los productos y 
servicios ambientales que brinda; entre los productos están: las plantas 
medicinales, plantas ornamentales, frutos, forraje, leña, madera, etc.; mientras 
que entre los servicios ambientales más importantes se consideran: la capacidad 
de regulación de la cantidad y calidad de agua, la captura de carbono, la protección 
de la biodiversidad y el paisaje.

En México, se están dando las primeras acciones tendientes a entrar en un proceso 
de valoración de sus recursos naturales, en particular de los servicios de los 
ecosistemas de bosques. Como es el caso del  secuestro de carbono por las 
comunidades vegetales y del recurso agua, se están también, realizando varios 
esfuerzos para valorar la capacidad de bosques y páramos en la regulación de la 
cantidad y calidad del agua. 

En este modelo del desarrollo sustentable, es necesario hacer un recorrido de lo 

que es la agricultura sustentable, cuyas bases científicas comparten la historia y 
experiencias de la agricultura mexicana. Pues el enfoque agroecológico de la 
agricultura sustentable, se convierte en un elemento clave del mismo desarrollo 
sustentable. 

La agricultura mexicana es un producto de muchas generaciones que han 
establecido y validado tecnologías que actualmente tienen un amplio uso y 
difusión. Mantiene un enfoque sistémico, donde interactúan sus diferentes 
componentes productivos: agricultura, ganadería, artesanías, comercio, venta de 
fuerza de trabajo, etc. Las familias establecen relaciones de mediación, de respeto 
y protección a la naturaleza, pues la consideran una entidad viva y superior, tratan 
de comprender y adaptar las formas técnicas de la propia naturaleza para hacer 
agricultura. En este sentido se encuentra una relación directa en el uso de sus 
prácticas tradicionales como son la asociación y rotación de cultivos; además, 
disponen en pequeñas superficies una cantidad de especies (se ha encontrado 
hasta 170 especies de plantas en una superficie de media hectárea, en huertos de 
municipios de Chiapas), que tratan de establecer una simulación con la inmensa 
biodiversidad y complejidad que mantienen los bosques.

En América (M.A.E. et al., 2000),  se cultivaron entre 150 y 300 especies de 
plantas como fuente de alimentos, fibras, medicinas y con fines ceremoniales y 
rituales. Altieri (1999), manifiesta que hace unos 3000 a 4000 años, America 
Latina se caracterizaba por mantener una forma de vida nómada de caza y 
recolección, la misma que fue reemplazada por una economía agrícola y ganadera 
en un contexto comunal, sistema aun vigente. Los diferentes ambientes de 
México: bosques templados, bosques tropicales, humedales,  mantienen sus 
especies agrícolas y forestales características, definidas por la diferencia de 
altitud y los cinturones agroclimáticos.

Desde la reforma agraria, los pueblos indígenas han buscado estrategias y 
alternativas de supervivencia; por ejemplo los más pobres devengan 22% de sus 
ingresos de la agricultura, 16% del ganado, 9% de la producción artesanal y 53% 
del empleo migratorio. Los que tienen un ingreso progresivamente más alto lo 
ganan en una proporción mayor de la agricultura y del ganado, y menos de 
actividades migratorias.

Actualmente existe un avance fuerte de los fenómenos de desertificación y 
pobreza en las comunidades indígenas, efectos que reducen cada vez las 
posibilidades de mantener una agricultura productiva en el tiempo; pues los 
indígenas fueron arrojados a las peores tierras por el proceso de dominación al que 
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estuvieron expuestos. Mantienen algunas ventajas comparativas como son varios 
microclimas, para la producción de frutales y otros cultivos que pueden ser 
competitivos en el mercado nacional y externo; pero se ven limitados por las pocas 
extensiones de tierra que poseen.

La conceptualización sobre agricultura sustentable es una respuesta relativamente 
reciente al deterioro de la calidad de los recursos naturales, o de la base productiva 
de la agricultura moderna. Para conseguir una agricultura sustentable es preciso 
orientar un enfoque hacia la agroecología, pues proporciona los principios 
ecológicos básicos para estudiar, diseñar y administrar agroecosistemas 
sustentables, ofreciendo un nuevo panorama y un conjunto de directrices, para 
una agricultura más productiva, más diversificada y en armonía con el medio 
ambiente; se trata de manejar la agricultura con un enfoque de sistemas.

Según Altieri (1999), la agroecología desarrolla un enfoque de agricultura 
fuertemente ligada al medio ambiente, y más sensible socialmente; centrada no 
sólo en la producción, sino también en la sostenibilidad ecológica del sistema de 
producción; pone mayor énfasis en los experimentos de campo, permitiendo así 
una mayor participación de los agricultores en el proceso de investigación. La 
agroecología es una disciplina considerada como el fundamento científico de la 
agricultura sustentable, ya que brinda conceptos y principios ecológicos para 
analizar, diseñar, administrar y conservar recursos de sistemas agrícolas; la 
agroecología integra saberes indígenas/campesinos con el conocimiento técnico 
moderno, y contempla principios vitales como la biodiversidad, el reciclaje de 
nutrientes, la sinergia e interacción entre los diferentes cultivos, animales y suelo, 
además, en la regeneración y conservación de los recursos.

Una de las vías para que los sistemas actuales de producción convencional 
disminuyan sus impactos ecológicos y económicos, es entrar en un proceso de 
conversión agroecológica, lo que significa iniciar por una eliminación progresiva 
de insumos externos, pasar luego a un uso eficiente, posteriormente la sustitución 
de insumos y avanzar al rediseño del sistema; en este proceso, en un comienzo la 
productividad disminuye, pero luego se incrementa, conforme se avanza con el 
proceso. Al comienzo del manejo agroecológico existe pérdida de ingresos netos 
por año, pero luego se obtendrán ganancias futuras, conforme el manejo 
convencional vaya desapareciendo.

La conversión del sistema tradicional exige una inversión importante en 
investigaciones, que respondan a los problemas concretos vividos por los 
pequeños productores, tratando además, de instrumentalizar los servicios 

públicos y privados de la extensión rural con  metodologías adecuadas a los 
procesos participativos; ambas acciones exigen indudablemente un cambio en el 
perfil profesional de las ciencias agropecuarias en las universidades.

Entre los sistemas de producción propuestos por Altieri (1999) para entrar en 
proceso de conversión agroecológica, están: a) Sistemas de policultivos, 
sobretodo para disminuir riesgos de plagas y enfermedades y del mercado; dar un 
mayor aprovechamiento al uso de la tierra; y obtener mayores rendimientos por 
unidad de superficie. b) Uso de cultivos de cobertura y mulch, para mejorar la 
estructura del suelo y la capacidad de infiltración, prevenir y proteger los suelos de 
la erosión, incorporar materia orgánica, reducir la competencia entre el cultivo 
principal y las plantas arvences, etc. c) Rotación de cultivos y labranza mínima; 
para crear una fertilidad equilibrada e incluir un cultivo extractivo; incluir cultivos 
de leguminosas y otros con diferentes sistemas de rotación; separar cultivos con 
plagas similares y susceptibilidad a las enfermedades; rotar cultivos susceptibles a 
las malezas con cultivos que las detengan; usar cultivos para abonos verdes y; 
aumentar el contenido de materia orgánica. d) Establecimiento de sistemas 
agroforestales, pues se consideran varias ventajas de estos; en el orden ambiental, 
con una función protectora de los árboles al suelo, la hidrología y las plantas; 
socieconómicamente los sistemas agroforestales pueden aumentar la producción 
total por unidad de superficie, los diferentes productos podrían ser utilizados 
como insumos para la producción de otros y, ofertan productos como leña y 
madera.

Venegas (1999), plantea siete indicadores de sustentabilidad predial, con la 
finalidad de establecer cual es el avance o los efectos de la aplicación de un 
determinado conjunto de prácticas de manejo sobre el agroecosistema; los 
indicadores propuestos son: el porcentaje de materia orgánica en el suelo, la 
utilización de residuos orgánicos para incrementar el reciclaje, porcentaje de 
retención de agua en el suelo, la regulación biótica, la pérdida de suelo por 
erosión, contaminación del agua con NO , y el índice de diversidad.3

El desarrollo de una agricultura sustentable se convierte en un eje para contribuir a 
la seguridad alimentaria, desde la unidad familiar hasta una región o país; porque 
se convierte en un camino alternativo de la productividad o intensificación 
agrícola caracterizada por el conocimiento agrícola y la incorporación del 
conocimiento científico; además, ofrece la única vía práctica de recuperación real 
de tierras cultivables que han sido degradadas por prácticas convencionales. 

Desde la Cumbre Mundial Sobre la Alimentación realizada en 1996 se ha iniciado 
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un proceso de impulso a la seguridad alimentaria a nivel mundial, particularmente 
en los países con más altos índices de pobreza, en especial aquellos que enfrentan 
simultáneamente problemas serios de insuficiencias en la oferta total de energía 
alimentaria disponible y en el acceso, por amplios sectores de la población, a sus 
requerimientos nutricionales; países que, pudiendo tener disponibilidad de 
alimentos, parte de la población no puede acceder a los mínimos nutricionales, por 
carecer de medios económicos para expresar su demanda en el mercado de 
alimentos. Son 815 millones de personas en el mundo que están subnutridas; 777 
millones en los países en desarrollo, 27 millones en transición y, 11 millones en los 
países industrializados.

En México el mayor indíce de desnutrición es en la comunidades indígenas. De 
Souza et al., (2001) uno de los críticos de esta situación, aduce que existe hambre 
en un mundo de abundancia, pues considera que “la mayor vergüenza para la 
humanidad es entrar en el siglo XXI con el hambre entre sus más abdominales 
problemas, principalmente porque el mundo produce más de lo que es capaz de 
comer. Los más poderosos del planeta deciden que la desigualdad debe 
prevalecer, pues sin esta el poder no existe o es inexpresivo. Aún en los países más 
ricos del mundo existen hambrientos; en los Estados Unidos de los años 1995, 
siendo el mayor productor, exportador y donante de alimentos en el mundo, tenía 
al mismo tiempo más de 30 millones de hambrientos; Brasil produce un promedio 
de 80 millones de toneladas de granos anualmente, pero la mayor parte es 
exportado para alimentar animales en Europa (una pequeña parte alimenta 
animales en Brasil), mientras el hambre alcanza más de 1/3 de su población, es 
decir cerca de 60 millones de habitantes. No importa si la ciencia y tecnología 
logran generar alimento más barato:

“sin ingreso no hay acceso, aún cuando hay exceso.”

El propósito de una política de seguridad alimentaria es asegurar una oferta de 
alimentos estable en el tiempo, que garantice a toda la población el acceso a una 
alimentación adecuada en calidad y cantidad, que le permita mantener una vida 
sana, activa y plenamente productiva. En la tierra se conocen aproximadamente 
3000 especies comestibles, de las cuales 200 son cultivables y, solamente 20 de 
estas constituyen el 90% de alimento del mundo (Ministerio del Ambiente del 
Ecuador et al., 2000).

En casi todos los países de América Latina la población rural tiene los más altos 
índices de pobreza experimentando una inseguridad alimentaria. En este sentido, 
Yurjevic  (1999d) propone algunas acciones para enfrentarla:

- Especialmente en las pequeñas parcelas, se puede impulsar una transición hacia 
una agricultura sustentable.
- Apoyar con programas de educación nutricional y alimentaria para mejorar la 
dieta y motivar a la población hacia nuevos patrones de consumo.
- Fomentar actividades que permitan generar ingresos para la mujer.
- Inversión del Estado en investigación agroecológica, que incentive el uso de 
variedades mejoradas y amplíe la biodiversidad.
- Involucrar a instituciones y organismos locales, tanto públicos como ONG´s, 
que impulsen programas y actividades de seguridad alimentaria.

Adicionalmente Lacki (2002), manifiesta que se puede romper el círculo vicioso 
de la pobreza rural, si se concentran esfuerzos en el desarrollo de las capacidades 
de los habitantes rurales, para lograr que ellos se vuelvan más eficientes. La mayor 
eficiencia de los campesinos permitirá que los factores que son escasos se vuelvan 
más productivos, y consecuentemente menos insuficientes.

La pobreza, las políticas macroeconómicas y sectoriales, y más aún con la aguda 
crisis política, y finalmente, una débil institucionalidad, por su priorización en la 
administración y el no potenciar la gestión para la innovación institucional, han 
influenciado en la degradación de los recursos naturales; sin embargo, haciendo 
un amplio análisis, la pobreza puede convertirse en causa y en una consecuencia 
de la degradación de los recursos naturales. Sin embargo, Martínez y Roca (2000) 
manifiesta que “es la riqueza y no la pobreza la causa del agotamiento de los 
recursos naturales; las economías ricas no se desmaterializan, donde el consumo 
energético per cápita es bastante superior al de los países pobres. La deforestación 
se concentra actualmente en los países pobres, ello se explica en parte porque no 
pueden acceder a otros recursos energéticos, pero, desde una perspectiva global la 
causa no es tanto la pobreza como la desigualdad social. Se dice a veces que las 
economías pobres dependen más de los recursos naturales, pero en realidad no es 
que dependan más, puesto que los ricos utilizan más recursos, sino que dependen 
más de los recursos locales porque no tienen el mismo poder de compra en los 
mercados internacionales”.

En este aspecto, de Souza, et al., (2001), realiza una crítica al alivio de la pobreza, 
mencionando que los actuales programas de combate a la pobreza parten de una 
falsa premisa, hacen falsas promesas y proponen soluciones inadecuadas, como la 
que se refiere a la de trabajar con los individuos pobres. Sin embargo, mientras los 
que ya son pobres necesitan de apoyo para tener acceso a empleo e ingreso. 

La pobreza es el subproducto de la lógica del proceso de producción, distribución 
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y apropiación de la riqueza. Para enfrentar esta situación se debería manejar este 
fenómeno mediante los programas de combate a la pobreza que no debería 
llamarse así, la palabra combate es de origen militar y no cabe aquí, a menos que 
los pobres sean considerados enemigos, ya que estos programas no “combaten” a 
la apropiación desigual de la riqueza.

En América Latina existen 177 millones de personas que viven en pobreza lo que 
representa el 35% de todos los habitantes de la región. Mientras que, la incidencia 
de la pobreza en Ecuador ha experimentado cambios alarmantes en los últimos 
años; en 1995 era de 54%, en 1999 alcanzó 69%; hoy en día representa 88% de la 
población rural. Más de 34% de la población vive en estado de indigencia, es decir 
aquellas personas que sus niveles de ingresos no son suficientes para cubrir una 
canasta mínima de alimentos. 

Uno de los mecanismos que contribuye significativamente a la reducción de la 
pobreza, a la destrucción de la desigualdad y al mejoramiento económico, es la 
inversión social. Según UNICEF (2001), México se ubica entre los países de 
América latina que menos gasta en su gente y particularmente en su niñez.

La descapitalización campesina se presenta también, como una de las causas que 
contribuye al incremento de pobreza. Es necesario enfrentar esta situación debido 
a que influye directamente en cualquier proceso productivo y de desarrollo que 
mantienen las familias; por lo tanto es conveniente buscar estrategias y 
propuestas. Según Yurjevic (1999e), para analizar la reproducción campesina se 
debe considerar cuatro fases: la fase uno, se relaciona con las fuentes económicas 
y no económicas de bienestar que mantienen las familias para iniciar procesos 
productivos que le permitan ampliar su riqueza; la segunda fase está en relación 
con los recursos productivos para la gestión, desde la infraestructura, equipos, 
recursos financieros, hasta la gestión que se implemente para éstos; en la fase tres 
se enfatiza el proceso social de producción y reproducción, en el que la familia se 
ve en la necesidad de definir la cartera de opciones de rentas complementarias más 
adecuadas a sus propósitos; finalmente la fase cuatro toma en cuenta el proceso de 
interacción con los mercados con relaciones múltiples y complejas, que exigen 
criterios adecuados para que el conjunto de decisiones parciales esté en armonía 
con el objetivo final de maximizar su bienestar.

De acuerdo con las tendencias globales, se hace necesario desarrollar un sistema 
de apoyo financiero para la pequeña agricultura, a fin de proyectar al pequeño 
productor que se constituya en microempresario rural; considerando acciones 
complementarias al tema productivo, como son aspectos organizativos, 

empresariales, agroindustriales y comerciales. Implica también, articulación con 
productores nuevos, con autoridades locales y nacionales, empresas, medios de 
comunicación, capacitación y considerar las nuevas opciones de desarrollo local 
como son la gestión de los recursos naturales, el turismo, etc. (Engel, 2001).

Con el desarrollo capitalista durante las dos últimas décadas, únicamente los 
productores altamente capitalizados tienen la posibilidad de mantener su 
competitividad en los mercados internacionales por su capacidad de respuesta a 
las altas inversiones; mientras que los pequeños productores tienen que enfrentar 
enormes restricciones y se ven con menos posibilidades de acceso equitativo a los 
recursos productivos. Estos aspectos, de alguna forma, afectan a la constitución de 
una economía más firme a nivel de los pequeños productores, quienes se ven 
abocados a efectuar otras actividades para generar recursos;  Kay (1995) afirma 
que los ingresos obtenidos fuera de la parcela en la composición del ingreso 
familiar tienen una importancia creciente, llegando a ser muchas veces superiores 
a los provenientes de la producción agropecuaria de la unidad doméstica.

Para enfrentar al desafío de aliviar la pobreza rural y, para superar la situación de 
estancamiento y crisis en las que se debaten las agriculturas familiares, es 
necesario la redefinición del modelo de desarrollo, y de las políticas agrarias 
diferenciadas para los pequeños productores. En tal virtud, se puede tomar en 
consideración los siguientes aspectos: El apoyo a la producción para el mercado 
interno; considerar una política de seguridad alimentaria, la articulación entre la 
pequeña agricultura campesina y la industria rural, formulación de políticas 
tendientes a la redistribución y reactivación de los ingresos y de generación de 
empleo no agrícola rural, la democratización de los poderes locales y la 
participación y acceso de las organizaciones rurales en los gobiernos, locales en el 
marco de las políticas de descentralización del Estado.

Las comunidades indígenas en México evidencian diferencias en el grado de 
organización; se destacan aquellas organizaciones que se crean por su finalidad 
como  son las asociaciones agrícolas, de riego, etc.; las que mantienen su 
estructura como son las organizaciones de primer, segundo, tercer y cuarto grado; 
las que cuentan con su área física de influencia o por su ámbito, como son: las 
cooperativas, las uniones de cooperativas, las federaciones de cooperativas , las 
cajas de ahorros, etc.; las asociaciones específicas como son agrupaciones a nivel 
local o regional; las Comunas; y los comités pro mejoras.

Por su raíz étnica encontramos en México más  de 60 etnias  distribuidas en las 
Sierras, Valles y Costas, cada grupo étnico tiene una nacionalidad con sus pueblos. 
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Los pueblos indígenas de  México se encuentran asentados a lo largo y ancho de 
país. La cosmovisión de las nacionalidades y pueblos indígenas está íntimamente 
entrelazada entre lo natural, lo humano y lo divino, por lo que el pensamiento y la 
cosmovisión son totalmente diferentes en comparación con las distintas 
nacionalidades y pueblos del  mundo, por lo tanto es necesario entender la 
diversidad cultural que tiene nuestro país y el mundo. 

Evidentemente la actividad económica en el campo mexicano depende del 
aprovechamiento de recursos naturales. Gracias a una combinación favorable de 
suelos, agua, vegetación y clima, el país tiene gran vocación agropecuaria y 
forestal. Pero México no alcanzará su potencial económico si continúa en su 
territorio la degradación de los recursos naturales. Esta degradación toma varias 
formas interrelacionadas: el desperdicio y contaminación de aguas, la 
deforestación, la destrucción de ecosistemas costeros, la presión sobre bosques 
nativos y páramos para ampliación de la frontera agrícola y la extinción de 
especies. Estos procesos impactan en todos los sectores de la economía rural y han 
conllevado al agotamiento de los recursos naturales.

La deforestación, al igual que la erosión, se ha destacado como uno de los dos 
principales problemas ambientales del país. La deforestación es crítica desde hace 
varios siglos; según Barrantes et al., (2001), en 1962 existían 15,64 millones de ha 
de bosques y 10,9 millones en 1991. De acuerdo a datos del Programa de Bosques 
Nativos (PROBONA), persisten aproximadamente cuatro millones de hectáreas 
de vegetación arbórea o arbustiva, por encima de los 1200 msnm (16% del total de 
la cobertura vegetal existente).

La tendencia es alarmante, más aún cuando la población aumenta. Las tierras para 
agricultura y ganadería son cada vez menos productivas, existe un fenómeno aún 
con consecuencias imprevisibles por el tema del agua, en el que se ve el 
incremento de la frontera agrícola en áreas de bosque nativo y páramos, cuya 
importancia central de estos dos ecosistemas es la regulación hídrica.

Todos los seres humanos tienen como una de sus responsabilidades el manejo (uso 
y conservación) de los recursos naturales. La historia demuestra que esta actividad 
se ejecuta por familias del sector rural, organizaciones y comunidades 
campesinas, apoyadas por el Estado, ONG´s y otras organizaciones. A partir de la 
década de los 80 se acentuó con fuerza el trabajo con un enfoque participativo; 
estas experiencias han permitido a las comunidades campesinas e indígenas 
reconocerlas como los actores principales para el manejo de sus propios recursos 

naturales, lo que ha facilitado contar al momento con varias experiencias 
validadas y sistematizadas.

Estos procesos han dejado lecciones que, entre otras cosas, necesitan socializarse, 
mejorarse y ampliarse para llegar a espacios mayores de concertación y control 
local que permitan integrar a todos los actores en diversos espacios geográficos, 
desde una comunidad campesina/indígena, hasta una bioregión; es decir, 
conformar comunidades mayores en espacios geográficos y actores, incluido el 
Estado, que lleven adelante la regulación y normatividad.

Una estrategia para el manejo sustentable de los recursos naturales, es la ejecución 
de una propuesta de extensión participativa que permita un diálogo de saberes, de 
una forma  cooperativa y horizontal entre técnicos/extensionistas y las 
familias/promotores, por medio de la cual se fortalezcan las capacidades propias 
de las familias y comunidades, para que ellos mismos diagnostiquen, planifiquen, 
ejecuten y evalúen sus actividades. 

La extensión, en México y en el mundo, ha ido variando. Así las primeras acciones 
básicas  fueron la transferencia de tecnología y la promoción de actividades, 
caracterizadas en la predominancia del mensaje institucional/gubernamental, por 
encima de la participación comunitaria. Pues, la extensión nació para impulsar la 
tecnificación de la agricultura de la llamada revolución verde, en Europa y los 
Estados Unidos.

Según Engel (2001), la extensión agrícola se encuentra en crisis, su énfasis ha 
estado en la producción y adopción de paquetes tecnológicos estandarizados, con 
un desconocimiento casi total del papel del saber campesino; en otras palabras, la 
extensión agrícola no logró convertirse en una estrategia para impulsar el 
establecimiento de sistemas agroecológicos comerciales complejos, adecuados 
para enfrentar las múltiples demandas de los tiempos modernos. Esta crisis, 
originada a partir  de mediados de los años ochenta, se ha dado por una serie de 
tendencias que ha vivido el mundo.

Uno de los aspectos es la liberalización y globalización de los mercados 
agrícolas, tendencia que va en auge e incorpora los tratados comerciales 
internacionales; en este caso los pequeños productores son los más afectados, por 
su desproporción en la disponibilidad de tecnología y financiamiento frente a los 
grandes productores, para competir en el mercado.

La privatización de los servicios de apoyo al desarrollo agropecuario, y la 
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descentralización administrativa, pues en la década de los ochenta muchos 
programas gubernamentales de asistencia técnica fueron cuestionados, dando 
paso a su retiro de la ejecución. Si bien, en los países del norte, la privatización ha 
sido un traspaso paulatino al sector privado; en los países en vías de desarrollo, ha 
significado un abandono a esta actividad, por la falta de financiamiento y, en otros 
casos, por la escasa credibilidad alcanzada ante los productores.

Un cuestionamiento a fondo de los resultados obtenidos en términos de la 
reducción de la pobreza rural, dio paso a perder prioridad relativa en las políticas 
de muchos gobiernos; además, con la “revolución verde” a nivel mundial, 
empieza a crecer la preocupación por la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales, la ampliación de la frontera agrícola y el uso intensivo de 
agroquímicos.

Finalmente, una creciente preocupación por la sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios inducidos por los programas, pues las instituciones que manejan 
propuestas de extensión, no han logrado desarrollar tecnologías adecuadas para 
superar la crisis  económica, social y de sostenibilidad de los agroecosistemas.

En el caso de México, su rol ha evolucionado, al ceder varias funciones al sector 
no gubernamental, para alcanzar un papel protagónico en las ONG´s facilitando 
procesos de reflexión y participación comunitaria para la toma de decisiones. En 
este sentido la modalidad de la extensión vertical ha ido desapareciendo, 
especialmente su enfoque de planificación que estaba centralizado en las grandes 
esferas directivas de las instituciones (FAO, 1995). 

En aspectos más específicos de la extensión, Brenes y Segleau (1994) señalan, 
que la extensión forestal ha sido una adecuación acrítica de la extensión agrícola,  
posiblemente, por el papel que han jugado los agrónomos como “portadores de la 
cultura extensionista”, cuyo enfoque central ha sido, hacer llegar el conocimiento 
técnico y cambiar las actitudes y conductas técnico-productivas de los 
productores. En este contexto, el propósito de la extensión forestal debe 
enmarcarse en desarrollar la actividad forestal como una actividad económica, y 
que sirva como proceso que genere tecnología forestal diferenciada para cada 
realidad socioeconómica.

De acuerdo a De Souza et al., (2001), el desarrollo rural dependerá cada vez más 
del grado de desarrollo humano de los actores sociales locales, y del grado de 
participación de estos actores en las actividades realizadas para supuestamente 
mejorar la calidad de vida; por lo tanto la orientación que los extensionistas 

ofrezcan debe ser enfocada al desarrollo humano y no el desarrollo en las 
comunidades.

Un proceso de extensión participativa que involucre a diferentes actores como un 
mecanismo de desarrollo rural sostenible implica (FAO, 1995b):

-Valorar y potenciar las ventajas comparativas actuales y futuras de la vida del 
campo frente a la de la ciudad, así como las lógicas campesinas de los sistemas de 
producción, intercambio y consumo,

- Integrar el aporte que pueden dar las tecnologías externas al conocimiento, a la 
práctica y a las tecnologías campesinas,

- Reducir la dependencia de insumos externos con la utilización mínima de 
insumos externos para potenciar los recursos de las comunidades,

- Efectuar seguimiento y evaluación permanente para verificar los cambios 
producidos en lo económico, social y ambiental.

Esta nueva corriente de facilitación, socialización e intercambio de 
conocimientos, específicamente en lo forestal, tiene varios pioneros y diversos 
antecedentes. Uno de ellos ha sido el Proyecto Desarrollo Forestal Participativo 
en los Andes (DFPA), el cual dio paso a la ejecución de los proyectos DFC en Perú 
y Ecuador, PACOFOR en Colombia, y Potosí en Bolivia; otras instituciones como 
la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), CARE, etc., son actores 
fundamentales de la extensión participativa en el Ecuador.

El Desarrollo Forestal Comunal (DFC), apunta a satisfacer las necesidades de 
hombres y mujeres, a partir de las actividades forestales, la conservación de 
plantas y animales, el  Manejo de suelos y aguas, así como el rescate y 
preservación de valores culturales asociados a los bosques. Según Paulson (1998), 
el desarrollo forestal comunal plantea el desafío de desarrollar nuevos modelos 
que permitan balancear sus tres principales objetivos: el mejoramiento ambiental, 
la seguridad de susbsistencia y la generación de  ingresos. Coexiste en una 
relación de complementariedad y contraste con otros enfoques; hace una profunda 
revisión a los modelos forestales tradicionales con objetivos industriales y 
comerciales, para visualizar un desarrollo que no se base principalmente en la 
generación de ingresos y capital. El DFC se rige por el principio de que la 
conservación de los recursos naturales y la mantención de los sistemas 
socioculturales son prioritarios; pretende además, contribuir a la formulación de 
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estrategias y políticas nacionales que permitan una mayor participación de las 
poblaciones rurales en la gestión ambiental, y como actores principales en el 
manejo de sus recursos naturales. Es decir (Jordan et al., 1999) se trata de una 
propuesta que pretende hacer efectivos los derechos humanos de sus 
participantes, hombres y mujeres, contribuyendo a la construcción de sociedades 
más equitativas.

De esta manera, se concibe el desarrollo forestal no sólo como bosques o árboles, 
sino como la mutua relación de los recursos naturales, es decir como partes 
interdependientes e imprescindibles. El agua, suelo y vegetación son igualmente 
manejados y valorados por las familias; por eso la integralidad es un principio 
clave que guía este proceso. 

En el mismo sentido, lo comunitario es un concepto dinámico y flexible que se 
refiere a la identificación de objetivos y acciones comunes que aglutinan, 
convocan y movilizan el sentimiento, la vocación, el esfuerzo, el pensamiento y la 
acción colectivos. (Jordan et al., 1999 y Paulson, 1998). 

El Desarrollo Forestal Comunal se sustenta en tres pilares fundamentales: la 
promoción, la capacitación y la investigación. Estos tres elementos dimensionan 
el buen o mal desempeño del proceso de extensión con las comunidades.

La promoción es el conjunto de acciones que permiten compartir los alcances de la 
propuesta del Desarrollo Forestal Comunal, en lo técnico y metodológico. Se trata 
de dar a conocer los logros ambientales, sociales y económicos que se pueden 
conseguir mediante este proceso. En un inicio las comunidades se motivan y se 
interesan por la propuesta. La promoción es continua y dinámica. No solamente se 
la realiza cuando inicia el proceso en una comunidad, sino también durante el 
acompañamiento y ejecución de las actividades se está constantemente 
promocionando para mantener asimismo un buen nivel de motivación de familias 
y agentes de extensión.

La capacitación es un proceso que, al igual que la promoción, es permanente, y 
dinámica y se ajusta a los diferentes cambios; se desarrolla desde el inicio de 
actividades en la comunidad, y contempla las diferentes tecnologías productivas 
agroecológicas y metodologías participativas para fortalecer la gestión comunal. 
Como mejores espacios para la capacitación se han considerado las mingas 
comunales, talleres y giras de observación para intercambio de experiencias.

Lo más interesante de los procesos de capacitación en la extensión participativa es 

la ayuda para abandonar los viejos esquemas de transferencia de tecnología, en la 
que consideraban a los campesinos como simples usuarios o beneficiarios. La 
capacitación se ha convertido en un eje alrededor del cual giran dinámicamente 
los procesos de cogestión y gestión de las comunidades rurales.

La investigación participativa se traduce en los experimentos que los mismos 
campesinos realizan con las tecnologías, donde las adaptan de acuerdo a sus 
condiciones ambientales, sociales y económicas de su territorio, incorporando sus 
saberes y prácticas tradicionales. Asimismo, las experiencias desarrolladas por las 
familias han servido para socializar con sus comunidades e intercambiar 
experiencias de campesino a campesino.

Según la propuesta del proyecto DFC, se trata de que la comunidad llegue a su 
propia gestión forestal en cuatro o cinco años, si se aplica el proceso de extensión 
con dedicación y pericia. El proceso se inicia con un autodiagnóstico comunitario, 
cuya información es utilizada para la formulación del primer plan forestal 
comunal, el cual es muy sencillo de manejar y se ajusta cuantas veces sea 
necesario, logrando la confianza suficiente para continuar con los trabajos y 
señalar el camino hacia la sostenibilidad. 

Este plan se efectúa anualmente y constituye el acuerdo de cogestión o 
compromiso básico de trabajo entre la comunidad y el organismo ejecutor de la 
extensión. Antes de conocer más a profundidad el manejo de los recursos 
naturales renovables, la comunidad entera debe pasar por un proceso de 
capacitación intensiva. Se inicia esta capacitación con la formación de 
promotores y líderes campesinos, quienes, a su vez y con el apoyo del 
extensionista, inician la capacitación gradual de las familias campesinas 
participantes.

Toda actividad del plan forestal es evaluada por la comunidad. Con la ayuda del 
extensionista, la información generada es analizada y convertida en sugerencias 
para mejorar la eficiencia y eficacia de las tecnologías aplicadas. Estos son los 
momentos en los que se decide experimentar nuevas tecnologías o innovaciones, 
buscando siempre mejorar los resultados. A medida que se encuentran respuestas 
a las preguntas investigadas, esta información es incorporada al programa de 
capacitación campesina antes mencionado.

En el tercer año de presencia del proyecto, los papeles de promotores y 
extensionistas se intercambian. El promotor comunal comienza a asumir las 
funciones del extensionista y empieza a sustituirlo. Por su parte, el extensionista 
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inicia su retiro y vuelve a la comunidad cuando cree necesario, cuando el 
promotor lo requiere para la solución de cuestiones específicas o cuando siente la 
necesidad de compartir una nueva técnica. En ocasiones, estas visitas las realiza 
en compañía de campesinos de otras comunidades o, inclusive, de técnicos de 
otros proyectos. En este momento las comunidades sentirán que ahora son un 
modelo, que sus trabajos son ejemplos y motivación para otras, que tal vez recién 
están comenzando. Sólo este proceso de contar con campesinos críticos, 
deliberantes, capaces de negociar y asumir retos, conducirá a la sostenibilidad del 
Desarrollo Forestal Comunitario. 

Es preciso anotar que esas comunidades líderes son las que luego comienzan a 
influir en otras y a conducirlas por el camino de la gestión. El Promotor Comunal, 
es un integrante de la comunidad elegido por votación de entre los miembros de la 
asamblea; su principal función es la de promover y capacitar en las actividades 
agroforestales a las familias de su comunidad, por un periodo no menor de dos 
años. Normalmente son personas jóvenes, hombres y mujeres que cuentan con 
respaldo y confianza de los habitantes, y se muestren muy interesados por el tema. 
El Promotor se capacita en los temas del DFC (metodologías participativas y 
tecnologías productivas), no es bonificado con sueldo, su trabajo es voluntario y, a 
cambio, recibe incentivos como son: capacitación, giras de observación, ciertos 
materiales de capacitación y varias distinciones.

Normalmente los promotores agroforestales comunales van construyendo con su 
trabajo una profesión que evoluciona gradualmente; típicamente se inicia con un 
trabajo de voluntariado a raíz de su elección, poco a poco se va involucrando en 
actividades de producción de plantas en viveros, en plantaciones, etc.; 
posteriormente dedica más esfuerzo y tiempo. 

Cuando el Promotor adquiere más destrezas y confianza, además de apoyar a las 
familias de su comunidad también colabora con otras comunidades. 

El aporte que el Promotor brinda a su comunidad depende de varios factores, pero 
sobre todo está dado por una serie de estímulos que pueda recibir de diferente 
índole. En el Cuadro 3 se presenta los aspectos que motivan o desmotivan el 
trabajo del Promotor Comunal, en un trabajo realizado por el Instituto 
Internacional de Reconstrucción Rural (IIRR).

Uno de los enfoques actuales es aprovechar los Talentos Campesinos formados 
para socializar el conocimiento de tecnologías y metodologías. Una estrategia 
para ello es mediante la metodología de campesino a campesino, que es la 
comunicación entre campesinos, en una relación entre iguales, donde se rompe 
con la desconfianza de participar, con el miedo de aportar y de entender lo que se 
expone con su propio lenguaje. El uso de esta metodología en Centroamérica 
permitió que los campesinos incrementen su producción en un 300%; en la 
actualidad existen 100 promotores campesinos activos, agrupados en una 
Coordinadora Nacional, quienes han impartido más de 500 talleres con 
aproximadamente 2000 participantes (Holt-Giménez, 1998).

La socialización de experiencias se realiza de manera práctica partiendo de la 
relación hombre/mujer-parcela, de sus investigaciones y resultados; es decir 
involucra directamente al sujeto en el proceso de enseñanza. En el proceso de 
capacitación se hace énfasis en la observación de los factores dependientes e 
independientes del sujeto, se hacen preguntas sencillas que propician la 
participación de todos, se realizan ejercicios de comparación y demostración, 
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además se retoman enseñanzas que surgen de sus propios ejemplos y experiencias 
(Zamora y Rivas, 1997).

Como se indicó anteriormente, un mecanismo que contribuye al logro de una 
adecuada gestión comunal, es la aplicación de metodologías participativas, cuya 
tendencia en su utilización compara el escenario del desarrollo sostenible, y sus 
contribuciones están en reforzar las capacidades de las comunidades para tomar 
decisiones en la gestión de su propio desarrollo, crear una cultura democrática y 
una región más equitativa (Ramón, 1995), generar espacios de comunicación 
entre el pensamiento local y técnico. Todas estas herramientas son fundamentadas 
sobre la base de la aplicación práctica, lo que ha permitido mejorarlas; su 
resultado es contar con mecanismos de apoyo que faciliten las actividades de 
autodiagnóstico, planificación, seguimiento y evaluación de sus actividades en el 
manejo sostenible de sus recursos naturales.

La aplicación de estas metodologías no se restringe a lo productivo, únicamente; 
sino que abarca todos los aspectos de la acción comunitaria; vale decir, 
participación activa en la toma de decisiones, sobre todo, en los asuntos que 
afectan la vida comunitaria. El ejercicio de estas metodologías constituye, en su 
concepción y práctica, una forma de democratizar nuestra sociedad, respetando 
las culturas y aspiraciones de los pueblos. 

La contribución de las metodologías participativas está en los siguientes campos 
de acción (Jordan et al., 1999): 
- La movilización de las poblaciones,
- La estimulación de la reflexión campesina,
- La generación de propuestas de solución más sensibles a las condiciones locales,
- El fortalecimiento de las capacidades locales,
- La valorización de los conocimientos y culturas locales,
- Una mejor capacidad de negociación.

Schlaifer (1995), amplía estos aspectos, en el sentido de que las metodologías 
participativas permitan cosechar información pertinente, la cual es procesada, 
analizada e interpretada durante el mismo proceso; lo que facilita tomar 
decisiones, adecuar, tipificar, precisar, personificar las propuestas técnicas y 
sociales de los proyectos. Son metodologías manejables por los extensionistas y 
no requiere de herramientas muy sofisticadas, obteniendo poca información de 
calidad y no mucha información que no se puede interpretar.

A continuación se describen brevemente cada una de las metodologías e 

instrumentos del DFC:

El Planeamiento Andino Comunitario, es una herramienta metodológica que 
apoya y orienta los procesos de autodiagnóstico comunitario, evidenciando los 
deseos, necesidades, interés y aspiraciones de la comunidad Fundamentalmente 
esta herramienta se estructura en dos momentos: 
a) el autodiagnóstico en el que los integrantes de la comunidad, hombres, mujeres 
y niños trabajan participativamente analizando sus problemas, utilizando para el 
efecto métodos sencillos como el dibujo y, 
b) el plan forestal comunal que es la etapa de planificación de acciones, luego de 
haber analizado el autodiagnóstico y de haber construido el objetivo y las grandes 
acciones de la comunidad (DFC, 2000a).

Según De La Maza y Carabias (2001), la planificación es una fase clave para el 
desempeño adecuado de un proyecto. Las siguientes preguntas ayudan a ordenar 
esta fase: ¿Cuál es el problema?, ¿cómo se puede solucionar?, ¿qué se puede 
hacer?, ¿cómo se va hacer?, ¿qué se va a hacer?, ¿cómo se va a medir?, ¿cuánto 
cuesta?, ¿quiénes están involucrados?, ¿qué impacto se espera?, ¿cómo se va a 
llevar a cabo su seguimiento y evaluación?, ¿cómo va a mantenerse en el largo 
plazo?.

El Plan Forestal Comunal, permite ordenar las actividades forestales que 
ejecutará la comunidad sobre la base de sus necesidades durante un año, como 
resultado del diagnóstico comunitario. En el plan forestal comunal se explicitan 
los resultados que se espera conseguir con cada una de las actividades planificadas 
durante un año calendario, así como el aporte que tendrá tanto la comunidad como 
la institución o proyecto que esté apoyando. 

Las familias en cada una de sus comunidades se reúnen cada cierto periodo de 
tiempo, ya sea mensual o trimestralmente, para analizar los resultados 
conseguidos, proponer algunos cambios y ajustar otros que sean posibles.

El Calendario Forestal, es una herramienta que pretende organizar la aplicación 
de las actividades forestales en el lapso de un año, considerando el calendario 
agrícola, lunar, migratorio y festivo de la comunidad andina, y responde a una 
pregunta fundamental: ¿Cuándo hacer qué? (DFC, 2000b). Sirve para organizar, 
durante un año el conjunto de actividades forestales que comprenden: la 
recolección de semillas y material vegetativo, la producción de plantas, las 
plantaciones, el manejo, el aprovechamiento, la transformación y la 
comercialización de productos.



El Seguimiento y Evaluación de Actividades, es una herramienta que orienta los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación del desarrollo forestal 
comunitario (DFC, 2000c), permite garantizar un análisis continuo y periódico 
sobre los resultados y actividades que se están ejecutando, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de las metas o, a su vez, evaluar el proceso para determinar 
problemas y solucionarlos. 

La metodología trata que las familias elaboren sus propios diagnósticos, 
planifiquen, ejecuten, realicen seguimiento y evalúen sus actividades, además, 
permitan que durante el proceso se desarrollen las potencialidades de gestión, 
innatas en todas las organizaciones sociales (DFC, 2000c).

Plan de Acompañamiento, es la herramienta que orienta los procesos de extensión 
forestal en las comunidades andinas, con el fin de fortalecer las capacidades 
campesinas, para un manejo sustentable de sus recursos naturales (DFC, 2000d). 
Esta herramienta ofrece orientación a los extensionistas y promotores para 
determinar hasta cuándo acompañar a una comunidad, mantiene un conjunto de 
criterios para que el extensionista inicie el retiro, e indicadores que definen el 
retiro de la comunidad (Figura 2); para el efecto existen dos períodos: el período 
intensivo de promoción y capacitación y el período de retiro gradual.

Galloway (2000) analiza el desarrollo forestal desde la perspectiva de la ciencia 
de la complejidad, tomado en cuenta diez principios: 

1. El desarrollo en cualquier campo exige un proceso de adopción que logra 
“autoreplicarse”.
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En el contexto del desarrollo forestal significaría que con el paso del tiempo, se 
incrementarían el número de comunidades y organizaciones capacitadas, 
aplicando principios de manejo sostenible. Esta autoreplicación significa que los 
actores locales participan en el desarrollo de conocimientos y tecnologías, para 
convertirse en los principales protagonistas en su adopción, adaptación y 
diseminación.

2. La autoreplicación de un proceso de adopción involucra beneficios crecientes.

Significa contar con un número creciente de participantes y beneficiarios en el 
proceso, por ejemplo talentos humanos como familias campesinas, promotores 
comunales, técnicos, servicios de extensión, investigadores, etc. El reto entonces, 
es cómo llegar a contar con una participación creciente en el sector que responda a 
una creciente demanda por nuevos servicios y capacidades.

3. El desarrollo en cualquier campo requiere la implementación de estrategias que 
recompensen un comportamiento positivo por parte de los actores involucrados 
en el proceso.

Un comportamiento positivo sería aquel que aportaría el manejo sustentable de 
los bosques naturales que se supone como una meta de la sociedad. Algunos 
ejemplos podrían ser: la elaboración e implementación de planes de manejo 
participativos, la  utilización de técnicas de aprovechamiento de bajo impacto, el 
control local de la tala ilegal y de la expansión de la frontera agrícola. Todas estas 
acciones demuestran un compromiso con el manejo y conservación de los 
recursos naturales.  El comportamiento positivo contribuye a la creación de un 
entorno que favorece el surgimiento de una nueva cultura productiva; para 
obtener un entorno favorable para el desarrollo forestal, el estado debería tener 
como política; Aumentar la competitividad del manejo forestal sustentable con 
legitimidad social.

4. Una vez que el uso de una tecnología alcanza cierto umbral, los productores 
difícilmente volverán a utilizar la tecnología anterior. 

Además que los productores conquistan umbrales tecnológicos, también alcanzan 
umbrales conceptuales. Esto se encuentra en las comunidades que han participado 
en procesos de desarrollo forestal, donde han adquirido una mayor sensibilidad de 
la importancia del manejo de recursos naturales.

5. El desarrollo en cualquier campo implica una construcción de abajo hacia 
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arriba.

El manejo forestal sustentable si existe, ocurre en los bosques, no a nivel de 
decisiones políticas. En este sentido, la conservación y manejo de los bosques 
naturales, si existe, es el producto del esfuerzo de actores y poblaciones locales. Si 
se acepta esta premisa, el respaldo político debería tener como meta: viabilizar el 
manejo forestal sustentable en el campo.

6. El desarrollo en cualquier campo implica que los grupos de base tomen 
decisiones apropiadas.

Normalmente la toma de decisiones ocurre en un contexto que a menudo, es poco 
claro, pues generalmente hay grandes deficiencias en la información disponible. 
Por lo tanto las familias campesinas, indígenas, grupos de productores, etc., deben 
tomar decisiones apropiadas que impliquen participar en el surgimiento de un 
proceso de manejo  sustentable de recursos naturales.

7. En el desarrollo en cualquier campo, lo importante es el proceso, no el logro de 
un “resultado final”.

La problemática que se afronta en los esfuerzos para promocionar el desarrollo 
forestal es muy compleja. En proyectos de corto y mediano plazo no se puede 
esperar resolverlo, y tampoco en proyectos de más largo plazo. Por consiguiente, 
en vez de fijarse en un  resultado final”, se debería poner más atención en el 
comportamiento actual de los actores principales en el proceso y la evolución de 
este. A continuación de describen algunos indicadores de este comportamiento:

- Número de comunidades con derecho de uso o tenencia de la tierra en áreas 
boscosas 
- Número de grupos productivos con planes de manejo aprobados
- Número de comunidades que practican técnicas de aprovechamiento de bajo 
impacto
- Número de técnicos de campo que dan seguimiento a los planes de manejo 
- Estado de los programas de divulgación y capacitación (a todo nivel)
- Existencia o no de fondos para financiar pequeñas inversiones de campo.

La situación de los recursos naturales no es estática; es decir, la situación está 
mejorando o en proceso de empeorarse. Si no hay mejoras en estos aspectos y 
otros en una región, indicaría que no se va consolidando un proceso de desarrollo 
forestal sustentable.

8. El desarrollo en cualquier campo depende de la conexión e interacción entre los 
diferentes elementos y actores en el proceso.

En una región existen recursos naturales, comunidades, instituciones, proyectos, 
etc.; sin embargo, los contactos, a menudo, son muy esporádicos, dificultando 
espacios de intercambio y construir experiencias sobre bases más sólidas. En 
muchos casos no hay transparencia en las relaciones y puede haber corrupción, 
conflictos de interés y hasta miedo por actuar, o simplemente se subestima el valor 
de la comunicación y colaboración. Uno de los mecanismos que favorecería para 
enfrentar esta situación, serían las redes de cooperación horizontal.

9. Los cambios socioculturales ocurren con mayor rapidez que los cambios 
biológicos.

En la actualidad los procesos socioculturales ejercen una influencia mayor sobre 
los bosques que los trastornos ambientales. Por ende, una proporción grande de 
los esfuerzos para lograr el desarrollo forestal sustentable (que abarca acciones de 
conservación) necesariamente debe orientarse hacia el ser humano y su búsqueda 
para una vida mejor.

10. El desarrollo implica alcanzar “umbrales interactivos” entre diferentes 
actores, una expansión de actividades deseables y un aumento en la complejidad 
del sistema.

La interacción de actores, con el tiempo, debería alcanzar umbrales que permitan 
consolidar procesos positivos y avanzar hacia la situación deseada. Los grupos 
productivos con interés deberían tener acceso al apoyo, para reforzar sus 
organizaciones y, también deberían disponer de información actualizada sobre 
mercados y precios para sus productos.

De Souza et al., (2001), en el proyecto Nuevo Paradigma del Servicio 
Internacional para la Investigación Agrícola Nacional, ha trabajado varios años 
para establecer los parámetros de sostenibilidad institucional. Mantiene la 
hipótesis que “No habrá desarrollo sostenible si no existen instituciones 
sostenibles”; para alcanzar la sostenibilidad institucional, el plantea que se 
debería contar con un proyecto estratégico, tener capacidad y credibilidad. 

Manifiesta que la cuestión de la sostenibilidad debe ser ética, política y cognitiva, 
antes de ser técnica, gerencial y financiera. Se necesita de un nuevo sistema de 
ideas, que moldee nuevas técnicas y una nueva institucionalidad. El concepto de 
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desarrollo sostenible no está siendo comprendido ampliamente, ni practicado en 
sus múltiples dimensiones. Por un lado, muchos actores poderosos no tienen 
interés en el desarrollo sostenible, porque pondría límites a su lógica de 
acumulación y, una mayoría de actores continúan dependientes de la lógica 
mecanicista, aún cuando intentan pensar y practicar en el desarrollo sostenible. 
Tanto, estas reflexiones como las siguientes diez premisas planteadas por el autor 
para la construcción de la sostenibilidad, son un referente para el análisis de la 
comunalización:

Premisa 1. El desarrollo de prevalece sobre el desarrollo en un país, municipio o 
comunidad.
Premisa 2. El pensamiento blando prevalece sobre el pensamiento duro
Premisa 3. La realidad es una construcción social, dependiente de nuestra 
percepción, decisiones y acciones.
Premisa 4. La naturaleza no es “natural”, nosotros somos parte de la realidad que 
percibimos y construimos.
Premisa 5. La solidaridad construye, el egoísmo individual destruye.
Premisa 6. El aprendizaje crítico y creativo prevalece sobre el aprendizaje 
imitativo.
Premisa 7. La democracia participativa es más relevante que la democracia 
representativa
Premisa 8. La autoridad del argumento es más pertinente que el argumento de la 
autoridad.
Premisa 9. El largo plazo prevalece sobre el corto plazo.
Premisa 10. Los objetivos-fines prevalecen sobre los objetivos-medios.

Estas diez premisas imprimen dirección a las instituciones a conseguir un cambio 
institucional, para promover un cambio en el desarrollo forestal, pues “No es 
realista esperar que los proyectos y programas de desarrollo forestal logren 
cambios sociales o institucionales con mayor rapidez de los que se producen en la 
sociedad en general; para tener éxito han de ser compatibles con el marco general 
en el cual se inscriben” (Arnold, 1991). 

CONCLUSIONES

El Desarrollo Forestal Comunal es una propuesta que tiene como su columna 
vertebral la agroforestería o forestería social, con sus metodologías, tecnologías y 
estrategias de trabajo. En este sentido el DFC ha sido una gran contribución al 
manejo comunitario de los recursos naturales de las regiones indígenas de México 
y de las Sierras en particular. Pero no es que el DFC esté manejando recursos 

naturales en forma directa, pues su intervención en los temas de agua y suelo  han 
sido mínimos. Quizás uno de los factores que está debilitando en este momento al 
DFC es cuando el proyecto se ha abanderado con una propuesta de manejo global 
de recursos naturales, cuando su fuerte ha sido y es la agroforestería.

Bajo estas consideraciones la propuesta DFC, como un mecanismo para alcanzar 
su sostenibilidad, debe estar inmersa en una propuesta más amplia de manejo de 
recursos naturales. En este sentido es dable que, por la etapa de transición que vive 
el proyecto DFC, se contemplen cuatro espacios considerados claves, para 
construir un proceso de manejo sostenible de recursos naturales:

El primer espacio es el familiar. Aquí es donde se debe considerar la facilitación 
para que la familia oriente estratégicamente su sistema productivo a largo plazo, 
es decir que planifique desde el comienzo acciones para el lapso mínimo de 10 
años, tomando en cuenta el mantenimiento de una productividad permanente del 
sistema. En este caso, su mayor esfuerzo estará en el manejo y conservación de 
suelos, sobre todo en la recuperación de su fertilidad, vida biológica e incremento 
de materia orgánica, protección de fuentes de agua y establecimiento de prácticas 
agroforestales. Para esto es necesario que la familia genere capacidad para la 
innovación de su sistema productivo, traducido en una adecuada gestión de su 
capital natural, de su capital social y económico, ya que los rendimientos por las 
actividades agrícolas y pecuarias en estos momentos no son muy competitivos 
frente a las posibilidades de generación de ingresos por la migración, la misma 
que ahora se ha convertido, luego del petróleo, en la segunda fuente de generación 
de divisas del país. 

Un segundo espacio es el comunal. Al igual que con la familia, es conveniente que 
cada comunidad tenga su plan estratégico de desarrollo, es decir cómo proyecta 
para los próximos 15 ó 20 años, tomando en cuenta aspectos claves de 
conservación de suelos, bosques, páramos y aguas, para permitir la vida de las 
presentes y futuras generaciones. Para esto, la comunidad deberá adquirir una 
capacidad metodológica, técnica y organizacional que le permita poner en marcha 
su plan estratégico de desarrollo. Es primordial que la comunidad cuente con una 
base de principios y valores como transparencia y la equidad, para recuperar y 
afianzar una verdadera organización comunitaria capaz de magnificar y potenciar 
el trabajo de manejo de los recursos naturales.

Como tercer espacio están las instituciones locales, ya sean organizaciones 
públicas o estatales, instituciones no gubernamentales, organizaciones 
campesinas e instituciones de desarrollo, cuyo rol radique en facilitar y contribuir 

,
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con los dos espacios descritos anteriormente. Son estas instituciones las que 
deben ir innovando también sus metodologías y tecnologías de trabajo, para 
ofertar un mejor vínculo y apoyo a las comunidades y familias. Además este 
espacio institucional es el que facilita la articulación  interinstitucional en 
espacios geográficos mayores, como son los de nivel de una microcuenca, 
ecosistemas o en una bioregión.

El cuarto espacio está dado precisamente, por el manejo de los recursos naturales 
en unidades de planificación biogeográfica, que mantienen ejes fundamentales 
como la regulación del agua, una cuenca hidrográfica o la presencia de 
ecosistemas de enorme importancia como bosques y selvas. La propuesta es, 
entonces, cómo diseñar estrategias de manejo de los recursos naturales con la 
participación de todos los actores involucrados, desde las familias campesinas e 
indígenas, comunidades, instituciones, organizaciones campesinas, la población 
urbana y el Estado. Mediante esta articulación institucional llegan a lograr la 
concertación para permitir fundamentalmente dos aspectos: 1) la planificación 
del uso y conservación de los recursos naturales en estos espacios, y 2) el 
establecimiento de un mecanismo de gobernabilidad local para el manejo de los 
recursos naturales.

Una de las propuestas básicas del DFC es la formación de promotores comunales 
en cada comunidad. Esta labor no compete solamente al promotor sino que todas 
las familias que se están capacitando deben comprometerse en una estrategia de 
compartir y socializar los conocimientos con otras familias, integrarlas a las 
actividades agroforestales a través de un trabajo personal dirigido y de 
compromiso. Es decir cómo cada familia puede apoyar a otra familia, y así 
sucesivamente. 
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 ¿Para qué estimar el valor de los servicios que nos prestan los bosques? 

os bosques húmedos tropicales son principalmente las biomas que mayor 
atención han recibido en el ámbito internacional en las últimas décadas. LEsta atención fue motivada por tres razones que se esgrimen como 

argumentos principales: la alta diversidad biológica que albergan, su importante 
contribución para regular las condiciones climáticas mundiales (donde la fijación 
de carbono tiene un papel destacado), y la rápida tasa de conversión que han 
experimentado. 

Distintos organismos internacionales (PNUMA, PNUD, Banco Mundial) han 
hecho hincapié especialmente en la función de los bosques como fijadores de 
carbono, alertando sobre las consecuencias de su conversión sobre el cambio 
climático global. 

En este contexto se ha detectado que es preciso desarrollar herramientas de 
análisis económico que permitan cuantificar los múltiples valores de los bosques 
y las opciones que se cierran con su conversión a otros usos. En particular se ha 
procurado ajustar métodos para valorar los distintos servicios ambientales que 
ofrecen los bosques a las sociedades, pero para los que se carece de mercados 
establecidos. 

Diferentes estudios econométricos sobre la deforestación, han determinado la 
relación de las distintas variables. Por ejemplo, se ha determinado el carbono neto 
que se pierde cuando un bosque es quemado y transformado, calculándose el valor 
de una tonelada de carbono según proyecciones a diferentes tasas de descuento 
(ver Brown et al., 1994).

También se han reportado los resultados de varios análisis sobre la base de 
modelos de regresión que comparan la tasa de deforestación con variables 
económicas y demográficas, tales como crecimiento poblacional, densidad 
poblacional, producto bruto interno per cápita, actividades agropecuarias y deuda 

externa. Sin embargo, los resultados no son hasta la fecha concluyentes ya que la 
relación estadística, positiva o negativa, encontrada entre las diferentes variables 
con el aumento de la tasa de deforestación, depende de las particularidades de 
cada país. 

Según los autores citados, hay evidencias (algunas simplemente empíricas) que 
muestran que el valor de un bosque, tanto para el país donde se encuentra, como en 
el ámbito global, es grande en relación con las tasas de retorno convencionales 
producidas por la conversión del mismo para otros usos. Sin embargo, pese a ello, 
la tasa de deforestación sigue aumentando en la mayoría de los biomas boscosos. 

Argumentan que esto ocurre por tres motivos fundamentales:   

a) Se ignoran la externalidades producidas por la deforestación, lo 
cual lleva a sobrestimar la tasa de retorno de la conversión de los 
bosques a otros usos; 
b) la conversión de bosques puede ser en muchos casos subsidiada 
directa o indirectamente (como en el caso del Amazonas brasileño); 
c)  muchos de los beneficios producidos por el bosque (como la fijación de 
carbono) son percibidos en el ámbito global y no por parte de los 
propietarios de las tierras boscosas, ya se trate de terratenientes o de 
comunidades locales. 

Esta situación lleva a plantearse la imperiosa necesidad de encontrar nuevas 
metodologías para medir el valor de los distintos servicios que ofrece el bosque, o 
mejorar las existentes. 
En las dos últimas décadas se han comenzado a realizar estudios de valoración 
económica de bosques en el Hemisferio Sur, y en América Latina. Sin embargo, su 
traducción en instrumentos para la toma de decisión ha sido baja en la región. 

Además, una rápida revisión de la información publicada permite apreciar que la 
enorme mayoría de los estudios sobre el tema en la región han sido realizados por 
investigadores de Norteamérica y/o de Europa, dejando en evidencia la debilidad 
de las capacidades, a nivel regional en el área de la economía de la diversidad 
biológica. 

Una agenda realista para nuestra región debe reconocer esas debilidades y partir 
de una revisión honesta de las virtudes y limitaciones de los esfuerzos de 
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valoración de bosques realizados en la región. 

LA ECONOMÍA DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN LAS 
ESTRATEGIAS NACIONALES PARA LA  BIODIVERSIDAD

Existe una estrecha relación entre la economía de la diversidad biológica en las 
ENB. Los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica denotan claramente la 
existencia de una componente económica (Cuadro1). 

El tercer objetivo incorpora en forma directa la valoración económica y social. El 
aprovechamiento de los recursos biológicos tiene y ha tenido incidencia en el 
desarrollo de las actividades económicas locales y nacionales. 

Los recursos biológicos cumplen funciones esenciales para la vida, que en su 
mayoría tienen relación directa con la economía. A modo de ejemplo de estas 
funciones podemos citar las siguientes: la protección de cuencas hidrográficas, 
control de la contaminación, regulación del clima y mantenimiento del equilibrio 
de los gases de la atmósfera. 

En el caso de los bosques nativos, es de destacar que la mayoría se encuentran en 
tierras privadas lo que hace necesaria la difícil tarea de compatibilizar el interés 
público con el privado. Es este el motivo por el cual se hacen necesarios los 
incentivos para modificar la conducta de los agentes económicos. 

El Convenio de Diversidad Biológica es muy claro en lo referente a la relación 
entre la economía y la conservación. 

LA VALORACIÓN ECONÓMICA

Cuando se piensa en estimar el valor de los recursos naturales, se debe tener 
presente la existencia de dimensiones de análisis diversas y complementarias. Es 
habitual que la bibliografía que trata la materia no sea clara a la hora de diferenciar 
entre el valor del ambiente y su valor económico. 
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Esta puntualización es necesaria ya que entre los valores del ambiente existen 
dimensiones de la valoración social, espiritual, cultural que no pueden o no 
deberían ser reducidas a expresiones monetarias. 

Sobre esta base de pensamiento se sustenta la visión de algunas corrientes de 
economistas que sostienen la necesidad de poner límites externos a la economía 
dada la imposibilidad actual de los métodos de valoración disponibles de capturar 
y reflejar estos valores. 

Una forma de conceptuar el problema de la valoración de los bienes y servicios 
ambientales es a través del uso del concepto de precios ecológicamente 
corregidos, entendiéndose por tales a aquellos precios de mercado a los que se les 
ha introducido un factor de corrección que toma cuenta de los costos ambientales 
no contabilizados. 

La valoración económica genera información útil para la toma de decisión sobre 
los usos alternativos de los recursos, no necesariamente refleja en forma objetiva 
el valor de estos recursos en términos de moneda, ya que como se puntualizó 
anteriormente el valor de los bienes y servicios ambientales abarca más de uno. 

Valores que se derivan de la satisfacción de necesidades humanas para el bienestar 
económico. Cualquier bien o servicio tendrá valor instrumental en la medida en 
que exista una demanda por él. Es decir, si satisface alguna preferencia individual 
o social. El valor monetario de ese bien o servicio se puede derivar de la intensidad 
de esa preferencia. Por lo tanto, en su origen, los valores económicos son 
psicológicos ya que dependen de las percepciones individuales, siendo una 
traducción o representación de la intensidad de las preferencias. 

Al respecto, se pueden destacar las siguientes características de las percepciones y 
de las preferencias (y consecuentemente de los valores económicos): 
a) Varían de un individuo a otro y de un grupo social a otro, y 
b) Pueden variar rápidamente en el tiempo, acompañando cambios en la situación 
de un individuo o de un grupo social. 
Al realizar experiencias de valoración se debe recordar, por lo tanto, que no 
existen valores absolutos, sino que dichos valores dependen de como son 
percibidos por el ser humano. Como se ha dicho, estas percepciones son 
dinámicas de acuerdo con los cambios en las circunstancias. 

Objetivo 
 

Relación con la Economía

1. Conservación de la biodiversidad 
 

Indirecta 
 

2. Uso sostenible de los componentes de la biodiversidad 
 

Directa 
 

3. Distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización adecuada de los recursos genéticos  

Directa 
 

 

Cuadro 1: Objetivos Principales del Convenio de Diversidad Biológica.
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La valoración económica del ambiente
Los esfuerzos por establecer el valor económico del medio ambiente, o de 
algunos de sus componentes se remontan a más de cinco décadas atrás. 

Por ejemplo, ya en 1947, el National Park Service de los Estados Unidos encarga a 
un grupo selecto de economistas el análisis de tres aspectos sobre la valoración 
económica de las áreas protegidas que permiten establecer su contribución a la 
economía a nivel de país, de estado y  local (Barkley y Seckler, 1972). Una de las 
demandas concretas incluidas en ese pedido era establecer los beneficios 
económicos secundarios o indirectos de las áreas protegidas, y especialmente, 
comparar esos beneficios con los que se derivarían en caso de asignarse esas áreas 
a otro tipo de usos. 

Desde entonces, la necesidad de los decisores por estimar o establecer el valor 
económico del ambiente ha aumentado notablemente, y se han desarrollado 
variadas técnicas y herramientas de análisis económico que permiten medir los 
diferentes valores involucrados, incluyendo los ítems más intangibles o difíciles 
de medir. 

Así, se ha procurado calcular el valor económico de diferentes tipos de ambiente 
(bosques, humedales, zonas costeras, etc.), de la diversidad biológica a nivel de 
ecosistemas, especies y genes, incluyendo los beneficios derivados de los así 
llamados “servicios ambientales”, tales como la depuración de aguas, aire y 
suelos, la captación y retención de carbono, etc. 

En nuestros días es común aceptar al ambiente como conjunto y sus componentes 
en particular (diversidad biológica, bosques, etc.), forman un stock de capital 
natural que, en caso de ser adecuadamente manejado, puede generar a perpetuidad 
un amplio rango de beneficios económicos directos e indirectos a las poblaciones 
humanas. 

Distintos tipos de valores y Valor Económico Total 
Habitualmente, cuando los agentes económicos realizan sus análisis entienden 
que el valor de un activo es igual al flujo de beneficios futuros que este producirá. 

Los economistas que trabajan en el área del medio ambiente y que utilizan las 
herramientas del análisis neoclásico aceptan hoy sin mayor discusión la utilidad 
del concepto de Valor Económico Total (VET) y que el mismo está conformado 
por diversos tipos de valores. 

Esa tipología de valores es la más aceptada y fue propuesta por la escuela inglesa 
(Pearce, 1990). Este concepto supone que la sumatoria de valores de distinta 
naturaleza conforman el valor total del recurso. Se distingue así entre valores de 
uso y de no uso, mientras que entre los valores de uso se diferencian los de uso 
directo y de uso indirecto.

CONCEPTO DE VALOR ECONÓMICO TOTAL (VET)

(1) VET = VU + VNU

Donde: VU = valores de uso VNU = valores de no uso 
Sustituyendo, se puede expresar la ecuación (1) como: 

(2) VET = VUD+VUI+VO+VL+VE 

Donde: VUD = valores de uso directo VUI = valores de uso indirecto VO = valor 
opción VL = valor legado VE = valor existencia 

Fuente: Adaptado de Pearce (1993). 

En consecuencia el Valor Económico Total (VET) se refiere a la suma de los 
distintos valores de un elemento o área natural. Es importante notar que el cálculo 
del VET no debe limitarse a una simple sumatoria de los valores componentes ya 
que algunos de ellos son excluyentes entre sí (Pearce, 1990). 

Esta forma de clasificar los valores tiene una amplia aceptación en nuestros días y 
puede aplicarse a distintos componentes de la diversidad biológica. Si bien en este 
trabajo nos referiremos a los ecosistemas forestales, es importante señalar que el 
mismo esquema conceptual y la misma tipología de valores se pueden aplicar para 
valorar humedales, ambientes marinos y costeros, pastizales, zonas áridas, etc. 

Por ende es preciso emplear el VET de forma cautelosa, incorporando sólo los 
valores que sean compatibles entre sí (Bishop, 1999). Esto se debe tomar en 
cuenta, especialmente para una de las más importantes aplicaciones prácticas de la 
valoración ambiental, cual es el análisis de alternativas de uso de la tierra.

LOS DISTINTOS VALORES DE LOS BOSQUES

La valoración es un elemento relevante en el marco de la economía de los bosques 
y ecosistemas forestales. Tanto los economistas como los tomadores de decisión 
han considerado clásicamente al valor de los bosques limitándose a sus usos 
directos, tales como las materias primas que proveen (maderas, leña, carbón, etc.).
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En los párrafos que siguen se presentan ejemplos de los distintos tipos de valores 
que suelen considerase en la literatura especializada para el caso de los bosques.
 
Valores de uso directo
Se incluyen en este grupo todos los beneficios que producen los recursos 
forestales ya sea como insumos para procesos productivos, o como bienes y 
servicios de consumo. Los usos directos del bosque que dan origen a estos 
valores pueden corresponder a bienes (maderas, frutos, semillas, fauna, etc.) o 
servicios (turismo, recreación, educación, investigación científica, etc.). Cabe 
señalar que con relación a estos bienes y servicios pueden existir actividades 
comerciales y mercados bien estructurados, mientras que en muchos otros 
casos dichos mercados no existen o son incipientes. Los recursos que se 
emplean para el autoconsumo por parte de las comunidades locales también 
deben analizarse en esta categoría. 

Valores de uso indirecto
Se incluyen en esta categoría los valores derivados de las funciones ecológicas del 
bosque, las que en muchos casos se mencionan como servicios ambientales del 
bosque, como por ejemplo: la protección de los suelos, la provisión de agua en 
calidad y cantidad adecuada para consumo humano o para aplicaciones 
productivas, la conservación de la diversidad biológica, la captación y la retención 
del carbono, regulación de microclimas, efecto buffer para prevenir difusión de 
plagas, reducción de la contaminación atmosférica, reciclado de nutrientes, etc. 

Otros tipos de valores 
Los economistas han identificado otros tipos de valores que son, en una primera 
impresión, menos evidentes. Grandes esfuerzos se han hecho para poder 
estimarlos y comunicar sus hallazgos a las diferentes comunidades de usuarios y 
decisores. Diferentes fuentes presentan clasificaciones algo distintas entre sí 
(Pearce, 1990, 1993; Barbier et al., 1997; Bishop, 1999). Sin embargo, pueden 
resumirse en tres categorías adicionales. Las mencionamos a continuación. 

Valor de Opción
El concepto de valor de opción se relaciona con el hecho de que existen personas 
que aunque no utilicen hoy un bien o servicio están interesadas en mantener la 
posibilidad de hacerlo en algún momento futuro.
Es posible distinguir entre dos formas de valor de opción.
 
1. Valor  de opción propiamente dicho Se deriva de la incertidumbre individual, de 
si el bien, en cuestión, estará disponible o no para el uso futuro. Los individuos 

tienen también otras fuentes de incertidumbre tales como: si en un momento 
futuro deseará utilizar el bien, los riesgos que puede implicar su uso, etc. 

El valor de opción puede definirse como el valor que tiene no cerrar la posibilidad 
del uso futuro de un bien. Se puede formalizar el concepto, si se define el 
excedente del consumidor esperado como el producto de multiplicar el cambio en 
el excedente del consumidor obtenido, con el consumo del bien por la 
probabilidad de que el bien no desaparezca y llamamos precio de opción a la 
cantidad máxima que la persona pagaría para asegurarse que podrá disfrutar del 
bien en un futuro, el valor de opción será entonces la diferencia entre el precio de 
opción menos el excedente esperado. 

2. Valor de cuasi-opción. Deriva de otro tipo de incertidumbre distinto al anterior, 
la del decisor. En la mayoría de las decisiones respecto del ambiente, el que decide 
desconoce el total de los costos y los beneficios de las acciones emprendidas, ya 
sea por desconocimiento científico o por ausencia de información económica, en 
estas condiciones, resalta el hecho de que este valor no se relaciona con el valor 
que las personas atribuyen a los bienes, sino, a la búsqueda de mejores 
condiciones para la toma de decisión. 

Se trata de usos potenciales, sean directos o indirectos, que es posible concretar en 
el futuro. En tal sentido, por ejemplo, la permanencia de un ecosistema boscoso 
permitiría hacer efectivos esos usos en el futuro, mientras que su reemplazo 
clausura esa posibilidad de modo irreversible. 

Como es lógico, la medición del valor de opción implica manejarse con un nivel 
de incertidumbre muy alto, ya que se trata, en última instancia de conocer las 
expectativas a futuro de los individuos o grupos sociales. 

Dos ejemplos de especial relevancia en nuestros días para las grandes masas 
forestales de América del Sur, están dados por:

A) el valor del servicio ambiental de captación y almacenamiento de 
carbono, y
B) el valor del bosque como proveedor de insumos para la industria 
farmacéutica y bioquímica.

En ambos casos, los posibles beneficios futuros que se mencionan en algunas 
fuentes especializadas, superan en varios órdenes de magnitud su captación real 
en este momento. Por ende se trata básicamente (en ambos casos) de valores de 
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opción.
 
La literatura reciente admite que las primeras estimaciones del valor del bosque 
tropical, como fuente de recursos genéticos y compuestos químicos como 
insumos para la industria, han sido exageradamente optimistas (Chomitz et al., 
1998; Bishop, 1999). En tal sentido, podría haber un consiguiente cambio en las 
expectativas sociales que haga disminuir sensiblemente este valor de opción. 

Valor Legado
Conceptualmente, este tipo de valor se puede distinguir cuando se le otorga valor a 
un bosque (u otro bien similar) en tanto una persona desea promover su 
conservación de forma de garantizar que sus descendientes (las generaciones 
futuras) puedan gozarlo y usarlo de igual forma o como lo hacen ellos hoy. 

Valor de Existencia
Se trata de un beneficio intangible, derivado de la mera existencia del bosque, 
independientemente de los valores de uso (presentes o futuros) que se deriven de 
él. El ejemplo más claro de este concepto es el valor que algunas personas o grupos 
otorgan al hecho de que ciertas especies silvestres no se extingan. Lo mismo vale 
para algunos tipos de ecosistemas (ciertos bosques entre ellos), o para bellezas 
paisajísticas singulares. 

Como se verá más adelante, para estimar este valor se debe conocer la 
disponibilidad al pago (DAP, o WTP, según las siglas en inglés, muy difundidas en 
la literatura especializada) de esas personas o grupos de personas. Debe quedar 
claro que la DAP en términos de dinero no es una medida objetiva del grado de 
intensidad del deseo. Si así se lo aceptara se estaría reviviendo el planteamiento de 
la cardinalidad de las preferencias. La comparación entre las DAP para diferentes 
elementos nos da una idea del orden de las preferencias y no una medida exacta de 
valor. Debe agregarse que el promedio de las DAP individuales expresa la 
preferencia social por la conservación. 

Los diferentes valores económicos se pueden relacionar y comparar unos con 
otros, si están expresados en una misma unidad de medida. Esta forma de medir el 
valor económico permite realizar comparaciones entre alternativas. Si se cuenta 
con una medida de valor común se hace posible comparar por ejemplo el valor de 
un bosque para recreación o para obtener madera. 

INFLUENCIA DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO EN LA VALORACIÓN DE 
LOS BOSQUES

Un tema que genera un nutrido debate en la actualidad, acerca de la valoración de 
bosques, está relacionado con el ámbito geográfico en que se internalizan los 
beneficios y los costos asociados a aquello que se está analizando. En este sentido, 
es importante aclarar la distinción entre beneficios locales, nacionales y globales 
asociados con los bosques. 

Beneficios al nivel local.
Son los bienes o servicios que son obtenidos directamente por el propietario, 
administrador o usuario del bosque. Ejemplos de beneficios locales son la leña 
usada o vendida por una familia, los frutos y productos no maderables 
recolectados para la venta o el autoconsumo, la madera cosechada y vendida por 
un leñador, los ingresos al propietario por acuerdos de explotación con terceras 
partes (contratistas), la experiencia recreativa de un individuo, etc.
 
Beneficios al nivel Nacional (o Provincial, Departamental, etc., según cada caso). 

Son aquellos bienes o servicios capturados más allá del nivel correspondiente al 
uso local del bosque. Ejemplos: los beneficios derivados de la protección de 
cuencas o de la protección de los hábitats de vida silvestre, y algunos beneficios 
derivados de la protección de la diversidad biológica. 

Beneficios al nivel global. 
Son principalmente los beneficios que reciben los individuos que habitan fuera de 
la frontera de la nación en que se producen. Alcanzan, al menos potencialmente a 
cualquiera. Un ejemplo son las funciones de captación o de sumidero del carbono. 
Todos los individuos del mundo se benefician de ellas, aunque sean productos de 
la gestión local del bosque. 

Queda claro que la distinción de los beneficios según los ámbitos geográficos 
depende de quien captura los beneficios o valores resultantes de las acciones de la 
gestión local y nacional del bosque (Cuadro 2).



LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN

Es importante destacar la dificultad que presentan todos los métodos a la hora de 
estimar las cantidades, muchas veces estas no son registradas y es muy difícil 
estimar el cambio de las mismas. 

El Cuadro 3 discrimina los casos en que se deben aplicar los distintos métodos de 
valoración económica.

APLICACIONES DE LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS 
BOSQUES

Como se ha presentado más arriba, existen diversos valores ligados a los bosques 
y numerosas técnicas que pueden aplicarse para estimarlos con mayor o menor 
precisión. Considerando otros valores de los bosques, se puede ilustrar los 
beneficios que se derivan de su conservación, y destacar los diversos grupos 
sociales a los que sostienen, tanto en el mismo lugar como en sitios distantes.

Corresponde hacer una referencia breve a cuáles son las aplicaciones más 
frecuentes de los esfuerzos de valoración de los bosques, y quienes son los 
principales usuarios potenciales de los resultados de esos estudios. La literatura 
analizada indica que las razones que llevan a realizar estos estudios de valoración 
difieren en diversos contextos sociales.
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En muchos casos, a partir del cálculo de estos valores, se puede demostrar la 
importancia que los bosques tienen en la economía a escala local, provincial, 
regional o nacional, la que muchas veces es poco advertida al nivel de decisores. 

La valoración de los bosques también permite calcular los costos asociados con la 
pérdida y la degradación de los ecosistemas boscosos, incluyendo pérdidas en 
relación con la seguridad alimentaria, la calidad de vida o el nivel de empleo de las 
comunidades locales, así como los costos derivados de reemplazar bienes y 
servicios ambientales que ofrecían los bosques y que pueden haberse perdido. 

Se presentan a continuación algunas de las aplicaciones más frecuentes de los 
estudios de valoración de los bosques en la práctica. 

Valoración e incentivos económicos

Otra de las aplicaciones que se pueden derivar de conocer el “valor” del bosque es 
la de planificar la aplicación de incentivos o de desincentivos económicos, así 
como identificar y eventualmente remover aquellos incentivos “perversos” que 
amenazan la conservación de los ecosistemas forestales. 

La posibilidad de usar los bosques de modo sostenible está condicionada, a nivel 
microeconómico, a la relación costo-beneficio desde la perspectiva de un interés 
particular. Sólo si una comparación de alternativas arroja un resultado positivo 
mayor para la opción de uso sostenible que para otras opciones, será escogida por 
el decisor privado (ya sea una empresa, un terrateniente o un campesino). 

Con base en estudios de caso bien diseñados sobre valoración de los distintos 
bienes y servicios de los bosques, se puede calcular cual deberá ser el nivel 
adecuado de incentivos económicos que sea socialmente más costo-efectivo para 
producir los cambios de conducta buscados. 

Desde la perspectiva de las autoridades de gobierno, la forma más eficiente y 
directa de promover cambios en el comportamiento de los agentes económicos 
individuales hacia la sostenibilidad, es la aplicación de sistemas de incentivos y 
desincentivos. Si estos son adecuados, modificarán la relación costo-beneficio 
preexistente y de esta forma, contribuirán al logro real de las políticas trazadas. 
Sin embargo, debe notarse que la sociedad en general y en particular los diversos 
grupos sectoriales de presión, existentes en su seno, procuran impulsar el 
establecimiento de incentivos monetarios o de otra índole para su beneficio. Por 

Beneficios Locales, Nacionales  Beneficios Globales  
• Agua  • Sumidero de carbono  
• Prevención de inundaciones 

 • Reducción de la sedimentación 
 • Protección de hábitats 

Cuadro 2: Beneficios Locales, Nacionales y Globales de conservar la Biodiversidad.

Cuadro 3. Uso de los métodos de valoración económica.

Usos  Métodos utilizables  
Extractivos  Cambio de productividad métodos 

basados en los costos 
 No extractivos 

 
• Costo del viaje 

 • Precios hedónicos 
 • Valoración contingente 

Fuente: Elaboración propia. 
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ende, la decisión de destinar fondos a programas de incentivo hacia la 
sostenibilidad compite con otros objetivos sociales sectoriales.

 Por lo tanto su éxito requiere de una tarea de argumentación y difusión entre los 
decisores y entre la sociedad en su conjunto, si se quiere pasar de la 
recomendación a la implementación real de este tipo de medidas. 

La valoración de los bosques y el cálculo de los costos de oportunidad

Entre otras aplicaciones, los estudios de valoración permiten conocer el costo de 
oportunidad asociado a la protección de los sistemas boscosos, al establecimiento 
de áreas protegidas, o a la conversión de los bosques a otros usos. A partir de los 
datos obtenidos sobre el valor de los bienes y servicios de un bosque, es posible 
realizar estudios costo-beneficio comparando esos resultados con otras 
alternativas de uso de esas tierras. 

Buena parte de las aplicaciones prácticas de la valoración de los bosques, se ha 
dirigido a establecer este tipo de comparaciones entre usos alternativos de las 
tierras forestales (Bishop, 1999). En tal sentido, cualquier decisión sobre asignar 
tierras a ciertos usos implica desistir de otros. Los cálculos de los costos de 
oportunidad son imprescindibles en estas situaciones. 

Chomitz y Kumari (1998) señalan que resulta necesario analizar los beneficios 
netos que brinda la conservación de los bosques, es decir, los beneficios brutos de 
la conservación menos los beneficios perdidos que provendrían de usos 
alternativos (costo de oportunidad). Estos autores hacen hincapié sobre las 
limitaciones de la literatura disponible que tienden a considerar los beneficios de 
la protección de hábitats como números absolutos independientemente de los usos 
alternativos de la tierra. Para los autores mencionados los beneficios deben ser 
analizados en relación con el uso alternativo de la tierra. 

Al respecto hay numerosos ejemplos y estudios de caso en la literatura 
especializada. Como ejemplo analizaremos dos casos presentados en Pearce 
(1990): la rentabilidad de distintos usos de la tierra en Indonesia y la estructura de 
costos de los establecimientos ganaderos en la región del Amazonas en el Brasil. 

Plantaciones de rápido crecimiento para pulpa, por definición no resultan 
deseables para el ambiente, ya que se trata de plantaciones uniformes con especies 
exóticas que suplantan a los árboles nativos. Plantaciones con rotación cada 10 y 

20 años respectivamente. Enfrentados estos sistemas a distintas tasas de 
descuento (5%, 6% y 10%), el sistema de plantaciones de rápido crecimiento para 
pulpa resulta el más rentable a una tasa de descuento de 6%. El corte selectivo 
resulta favorecido a una tasa de descuento de 5%. Como las tasas de descuento 
más utilizadas en los países en desarrollo rondan en 10%, se puede presumir que el 
manejo natural basado en cortes selectivos resulta menos beneficioso (en 
términos monetarios) que los sistemas intensivos con especies de rápido 
crecimiento. 

Frente a lo mencionado, debe hacerse hincapié en tres consideraciones: 

a) los resultados dependen de la ubicación específica de cada bosque, 
b) los resultados tienen que ver con los beneficios financieros y no  con el  
valor económico total a nivel social o global, 

 c) la tasa de descuento que se considera resulta crucial.

Las comparaciones de este tipo se deben realizar en contextos de decisión 
específicos y con criterios previamente definidos. Si la valoración de un bosque se 
realiza con el objeto de comparar entre usos alternativos, debe tenerse presente 
que esa comparación de valores debe ser hecha considerando quien es el decisor 
en cada caso (por ejemplo un propietario privado, un administrador del Estado, 
etc.), ya que las perspectivas son diferentes. 

En el primer caso, si se trata de un propietario privado, centrará su atención en los 
retornos de tipo financiero para sí, mientras que un decisor del sector público será 
más permeable (en teoría al menos) a un análisis más amplio en el que se incluya la 
perspectiva de otros actores sociales que hacen al problema. Estas distintas 
perspectivas se hacen más evidentes en el marco de análisis de costos y beneficios 
formales. 

La valoración de los bosques y el Análisis Costo – Beneficio. 

El análisis costo – beneficio es una herramienta práctica de análisis para apoyar la 
toma de decisiones. Así en países desarrollados encontramos que la principal 
necesidad por conducir estas mediciones o estimaciones para los bosques, es de 
los organismos oficiales encargados de administrar tierras públicas 
(principalmente tierras forestales, aunque también áreas boscosas protegidas). 

De acuerdo con la organización y racionalidad de esos países, el administrador 
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debe demostrar que sus decisiones son adecuadas, en el sentido de maximizar los 
beneficios para el conjunto de la sociedad. La toma de decisiones en esos 
contextos se apoya de modo rutinario en los llamados Análisis de Costos y 
Beneficios (ACB). La administración de los bosques no escapa a esa regla. Por lo 
tanto, es lógico que buena parte de la aplicación práctica de la valoración de los 
bosques, al menos en América del Norte, se utilice en el marco de los ACB 
relacionados, principalmente, con la comparación de las alternativas de uso de un 
bosque. 

De acuerdo con las políticas directivas de cada organismo o agencia de gobierno, 
se incluirán en mayor o menor medida valores (beneficios y/o costos) que afecten 
a diversos actores sociales, dando origen a ACB de tipo económico (en 
contraposición a los ACB financieros). 

Desde la óptica del sector privado, a nivel de una empresa o inversionista, este será 
sensible a los resultados de un análisis costo beneficio de tipo microeconómico, en 
el que se analicen las rentabilidades comparadas para un actor en particular ante 
distintas opciones. A este tipo de análisis se lo llama Análisis Costo-Beneficio 
financiero. 

Estos análisis aplicados a la comprensión de los usuarios del a tierra, en materia 
ambiental involucran importantes fallas de mercado. A modo de ejemplo, se 
puede citar el caso de un colonizador o colono que decide en función de sus 
ingresos futuros por la explotación agrícola, dejando de lado, el análisis de los 
ingresos futuros por ecoturismo, conservación genética, evitar el cambio 
climático, etc. 

Desde la óptica de la administración pública, el decisor debe evaluar los costos y 
los beneficios de cada opción, para los distintos actores sociales. De la agregación 
de los costos y beneficios de los distintos sectores surgen los costos y beneficios 
para la sociedad en su conjunto. Este tipo de estudio se denomina Análisis Costo-
Beneficio económico. 

En la actualidad, en el hemisferio norte, el cambio de percepción en extensas 
capas de la población, principalmente de los sectores urbanos, ha llevado a 
incrementar sensiblemente los valores de recreación, turismo, y paisajísticos del 
bosque. 

Debido a esta demanda, los administradores de bosques públicos requieren ACB 

para comparar el valor maderero con el recreacional para esos bosques. Por ello, 
las técnicas más desarrolladas son las que se centran en procurar calcular esos 
nuevos valores. Los métodos más utilizados para este fin son especialmente el de 
Costo de Viaje y el de Valoración Contingente. 
Para cualquier cálculo de valoración que se quiera realizar, es de vital importancia 
conocer las tendencias de los bosques para poder concebir la tasa de descuento a 
utilizar. 

Por otro lado, se deberá enfrentar el problema de la escasez de información sobre 
biodiversidad, la cual es posible explicar en función del costo de recolección y la 
falta de entendimiento de que la misma puede ser fuente de futuros ingresos. 

La valoración de los bosques y el decisor privado. 

Los administradores de tierras privadas también pueden apoyarse en estudios 
detallados de los costos y beneficios derivados de distintas opciones de uso de un 
bosque de su propiedad, aunque es menos frecuente que se empleen herramientas 
tan sofisticadas. 

En esos casos, los estudios que se conduzcan serán ACB de tipo financiero, donde 
será determinante el Valor Actual Neto (VAN) de cada opción analizada, a efectos 
de identificar aquella que maximiza el retorno de la inversión. Cabe señalar que en 
muchas ocasiones el decisor privado es reacio a aceptar modificar ciertas 
prácticas en atención a valores que no sean claramente capturados hoy, ya que se 
encuentran en una búsqueda permanente para aumentar ingresos y reducir costos. 

En algunos casos, entidades independientes al proyecto privado han conducido 
estudios de ACB por su propia iniciativa, al efecto de comparar el uso proyectado 
del bosque con un uso alternativo (mitigado, o más sostenible), teniendo como 
objetivo difundir esos resultados tanto al interesado directo como al organismo o 
agencia pública encargada de la regulación forestal. 

La valoración de los productos forestales no maderables (PFNM). 

Este tipo de valoración se ha conducido principalmente en países del hemisferio 
sur. Por ende, las técnicas más desarrolladas ahí son las que intentan establecer 
más ajustadamente el valor de los PFNM. 

La preocupación creciente por la pérdida de bosques nativos (primarios o 
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secundarios) en varias regiones del globo también se da en América del Sur. 
Muchas instituciones públicas y privadas preocupadas por esta situación, han 
desarrollado estudios de valoración económica de algunos bosques. Algunas de 
esas experiencias han intentado aplicar el concepto de valoración económica total 
(VET), mientras que el resultado de las mismas se restringió a valorar alguno de 
sus componentes, destacándose por cantidad de estudios realizados los PFNM de 
los bosques nativos. 

En última instancia, el deseo o expectativa que subyace en estos estudios es el de 
demostrar que mantener el bosque en pie y utilizar sus productos en forma 
sostenible es más ventajoso que eliminarlo. Los estudios de Peters et al., (1989) 
para el Amazonas peruano son de los más citados a este respecto. Los resultados, 
sin embargo, distan de ser concluyentes en opinión de otros autores. 

Se ha señalado que en muchos casos los estudios sobre los beneficios derivados 
del uso de PFNM son rudimentarios. Esos ejercicios de valoración suelen estar 
basados más en inventarios de productos potencialmente comercializables, que en 
su extracción y venta actual (Bishop, 1999). La competencia de sustitutos 
sintéticos o domesticados puede no ser despreciable en los mercados reales 
(Chomitz y Kumari, 1998). 

La valoración de los servicios ambientales provistos por el bosque.

Una aplicación de los estudios de valoración que ha ganado bastante atención en 
los últimos años es el relacionado con los servicios ambientales que prestan los 
bosques. En especial se han hecho importantes avances en tratar de establecer el 
valor de la función de captación y almacenamiento de carbono, en el marco de los 
acuerdos internacionales sobre cambio climático. 

Existen numerosas dificultades de orden técnico para establecer de modo 
fehaciente la dimensión física de este servicio (en toneladas por hectárea, en el 
período real de retención, en la función de varios tipos de bosques en diversas 
etapas serales, etc.). Sin embargo, pese a la amplia variación de los resultados 
obtenidos, hay acuerdo en que el posible valor de este servicio superaría 
largamente a la mayoría de los otros valores que hoy son realmente capturados. 

Sin embargo, son muy pocos los casos concretos en que se han podido establecer 
transacciones reales en el mercado. Entretanto, el escenario del que depende que 
se consolide este mercado a nivel global es todavía muy incierto. 

Algunos estudios muy importantes, como el de Kumari (1995) al comparar 
opciones de manejo forestal en Malasia, concluyen que las opciones “más 
sostenibles” de manejo son más atractivas ya que la disminución en ingresos por 
venta de maderas es superada por los ingresos crecientes por secuestro de 
carbono. El problema con estas aseveraciones es que los mecanismos para 
capturar realmente ese beneficio no están funcionando aún, mientras que sí hay 
mercados desarrollados para la opción “no sostenible”.

Los bosques y la provisión de servicios relacionados con los recursos hídricos. 

Numerosos estudios y textos científicos han señalado tempranamente la relación 
de las masas forestales con el recurso hídrico. Esa relación se manifiesta en 
diferentes ítems, como son: 

· evitar la erosión de los suelos 
· prevenir aluviones e inundaciones 
· amortiguar la contaminación de las aguas y proveer de agua potable 
· proveer de riego para distintas actividades agropecuarias 
· regular el clima (efectos sobre el microclima) 
· mantener el patrón de lluvias 
· evitar la sedimentación 

En síntesis, los bosques inciden sobre tres grandes ítems relacionados: clima, 
suelo y la cantidad y calidad de agua disponible para otros usos, como la 
agricultura (Watt, 1973). Muchas de las consecuencias negativas de la 
deforestación (principalmente en áreas montañosas) han sido comprobadas de 
manera empírica (por ejemplo: aluviones, sedimentación, derrumbes), pero 
también mediante estudios técnicos y científicos. 

Hay evidencias de que los bosques tienen importantes efectos sobre el microclima 
mediante la regulación del viento, la evaporación y la humedad (ya en Staple y 
Lehame, 1955, se presentan gráficos que correlacionan las distintas variables). Se 
han hecho comparaciones tempranas entre áreas boscosas y desmontadas que 
demuestran los efectos de los bosques sobre los patrones de lluvias (Nicholson, 
1930; Paterson, 1956, citados por Watt, 1973). 

De acuerdo con lo mencionado los bosques tienen efectos sobre la productividad y 
el consumo. Ver al respecto la tabla titulada “hydrological – economic links” en 
Chomitz y Kumari (1998). En este contexto se destacan las cuencas, como 
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ejemplo de uso múltiple y demandas conflictivas. Su manejo resulta de gran 
interés para las políticas ambientales debido a las externalidades locales 
involucradas. Como bien lo señalan Chomitz y Kumari (1998) “upslope actions 
affects downslope populations”. Por todo lo mencionado, el valor económico 
indirecto correspondiente a este servicio ambiental de los ecosistemas boscosos es 
considerado especialmente relevante. 

Por otra parte, recientes trabajos cuestionan las creencias pasadas en el sentido de 
que el bosque es una gran esponja que regula el agua en función de las estaciones 
del año: “... these assertions are often made with little supporting evidence...” 
(Chomitz y Kumari, 1998). Según estos mismos autores, algunos economistas 
han intentado medir el valor económico de las funciones hidrológicas del bosque. 
No obstante, esta escasa literatura reciente no habría sido plenamente integrada 
con la literatura científica correspondiente. 

Sin embargo, pese a las limitaciones señaladas, hay ejemplos concretos en varios 
países donde las funciones hidrológicas del bosque se han tomado en cuenta para 
su conservación. Un ejemplo en tal sentido lo provee Costa Rica, donde empresas 
privadas de electricidad mediante acuerdos negociados, han ofrecido a los dueños 
de tierras compensaciones (en el orden de 10 US$/ha/año) para mantener o 
restaurar los bosques en sus predios (Chomitz et al., 1998). Otro ejemplo lo brinda 
Colombia, donde las empresas de energía hidroeléctrica destinan un porcentaje de 
las ganancias para conservar bosques en las cabeceras de cuenca. 

Continuando con el ejemplo de Costa Rica y según los mismos autores, el cálculo 
del valor por hectárea de cada servicio ambiental dio como resultado que la 
protección del poder hidroeléctrico y otros beneficios hidrológicos, representen el 
14 % del total, mientras que la fijación de carbono es el que contribuye más (64 
%). El total se completa con el ecoturismo (10 %), los valores opcional y de 
existencia (12 %), y el valor de la bioprospección (< 1 %). 
Los procesos hidrológicos son extremadamente complejos y pueden arrojar 
resultados opuestos a los esperados intuitivamente. Se han señalado casos en los 
que, contrariamente a lo esperado, los beneficios derivados de la eliminación de 
bosques han sido mayores que los costos, principalmente por el aumento de la 
escorrentía que ha permitido generar más energía que en el escenario alternativo 
(Aylward et al., 1999). 

Lo que es indudable es que su medición es tarea difícil. Por esta razón, resulta 
prioritario avanzar en este tópico, máxime por tratarse de un tema fácil de percibir 

tanto a nivel local como regional, por parte de distintos usuarios 
(administraciones gubernamentales, empresas privadas ligadas a la provisión de 
energía y agua potable, productores agropecuarios, público en general). 

Además, estos estudios permitirían tomar decisiones con un soporte técnico más 
sólido. Algunos ejemplos de esas decisiones pueden ser: para las administraciones 
gubernamentales, aplicar impuestos diferenciales, incentivos o compensaciones 
para proteger cuencas boscosas, o aplicar alguna forma de redistribución como el 
llamado IVA ecológico (o ICMS en el Brasil). Para empresas hidroeléctricas o de 
aguas, pueden ser útiles para calcular el pago de compensaciones o para estimar 
contribuciones en áreas naturales protegidas. 

Las complicaciones existentes para establecer el valor de los bosques en relación a 
los servicios ambientales de regulación hídrica de las cuencas responde a diversos 
motivos. Desde un punto de vista metodológico, la aplicación de métodos de 
función de producción (production function approach) requiere conocer bien la 
relación física que subyace, para poder correlacionar la pérdida de cubierta 
boscosa con ciertos efectos en la parte inferior de la cuenca. 

Si esto es complicado a nivel general, mayor dificultad enfrenta en países o 
regiones donde los registros de datos son erráticos e incompletos. Al contar con 
una buena estimación de la función de productividad decreciente (o creciente) se 
puede estimar el valor económico derivado. En este punto es posible emplear los 
métodos de costo de la producción pérdida a partir de precios de mercado de los 
productos, o bien calcular los costos de reemplazo que permiten compensar el 
factor de producción, o los costos de mitigación cuando correspondiera. (Bishop, 
1999). 

GRUPOS DE INTERÉS Y VALORACIÓN DEL BOSQUE 

Es pertinente hacer una breve revisión sobre los diversos grupos de interés con 
relación a los bosques, tanto se trate de quienes tienen como función protegerlos, 
usarlos, investigarlos, o administrarlos. 

Este análisis puede ser ordenado al momento tanto de identificar usuarios de los 
estudios de valoración, como afectados por las diferentes opciones de uso que 
puedan estar en juego en un dado sitio y momento. 

Los principales grupos de interés involucrados con los valores del bosque son:
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a) Grupos con interés comercial en aspectos o partes específicas del bosque. 
Están interesados en los valores de mercados asociados con algunos usos de 
productos del bosque, por ejemplo industrias madereras y comerciantes de 
maderas procesadas. 
Debe notarse que también se incluyen acá quienes tienen interés comercial en 
aspectos turísticos y recreativos. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos, los intereses de estos grupos comerciales 
son contrapuestos, ya que ambos tipos de uso pueden ser excluyentes, o al menos 
conflictivos, cuando se desarrollan en un mismo bosque o incluso en áreas 
próximas. 

b) Pequeños explotadores del bosque local. 
Estos grupos están interesados en el bosque ya que este es el ambiente en el que 
viven y del que extraen el sustento para su vida. Un ejemplo claro de este grupo lo 
constituyen las comunidades indígenas y otros grupos locales (salvo el indicado 
en d). 

c) Grupos ambientalistas y usuarios no consuntivos. 
Estos grupos están interesados en el bosque como ecosistema, o en salvar especies 
particulares o grupos de especies. También se interesan en los valores de 
educación y recreación asociados con la conservación del bosque. 

Pueden considerarse como usuarios no consuntivos, no solamente los turistas que 
visitan el bosque con fines recreativos o educativos (mayoritariamente urbanos) 
sino también, los grupos de investigación científica que hacen un tipo especial de 
uso no consuntivo en estas áreas. 

d) Agricultores migratorios, colonos agrícolas, y otros grupos con interés en 
la conversión de tierras boscosas. 
Este grupo valora negativamente a los árboles y los animales existentes en las 
tierras que desean explotar. Dejar el bosque como tal significa para ellos un costo. 
Debiera analizarse más detenidamente hasta que punto influyen en estas 
percepciones razones culturales o netamente productivas. 
e) Los reguladores del uso del bosque: el sector público. 
El sector público debe ser considerado también como un grupo de interés, por dos 
razones. En primer lugar, los funcionarios estables en las administraciones 
forestales tienen una capacidad alta de influir en la administración diaria de los 
recursos forestales. En segundo lugar, el sector público al regular debiera, 

idealmente, analizar los beneficios y costos de sus decisiones para el conjunto de 
la sociedad, buscando así maximizar los beneficios sociales. 

REVISIÓN CRÍTICA DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE 
BOSQUES 

El desarrollo de las críticas a los métodos de valoración que se realiza a 
continuación se apoya en el supuesto de que los objetivos principales de la 
valoración de los bosques son: 

a) optar informadamente entre distintos tipos de uso del bosque, y 
b) generar mecanismos que permitan (a quien tiene a su cargo la decisión 

sobre el tipo de uso de la tierra) capturar mayor valor de los bosques, 
incluyendo por ejemplo el de los servicios ambientales que prestan. 

Limitaciones del paradigma neoclásico 

Los sistemas de valoración más comúnmente utilizados y encontrados en la 
literatura, no escapan a los principios de la corriente económica neoclásica y su 
modelo de análisis de los fenómenos económicos. Para poder calcular los valores, 
estos métodos aplican una reducción del universo a ser analizado y por lo tanto 
estudian el bosque con una visión unidimensional negando las relaciones de 
conjunto. Esto hace que muchos procesos de producción de bienes y servicios del 
bosque queden fuera del análisis. 

Siendo el bosque una unidad indivisible en lo que a su valor se refiere, la 
aplicación de métodos de valoración que suponen que la sumatoria de los valores 
individuales de los bienes y servicios producidos será igual al valor total del 
conjunto, presenta severas limitaciones. 

Lo que es aplicable al análisis de una función de oferta industrial a través de las 
variables que la componen, no tiene porque ser siempre trasladable al análisis de 
bienes y servicios del ecosistema bosque. Cuando se analizan funciones de 
producción industriales, es posible hacerlo en forma integral o parcial. Se puede 
observar el sistema productivo como un todo o por partes. No está claro, el estudio 
parcializado de variables independientes sea aplicable a los ecosistemas, donde 
las interrelaciones se conjugan en forma distinta a lo que lo hacen en los sistemas 
de producción industrial. Para poder analizar cada variable en forma 
independiente en un sistema de oferta y demanda, la escuela neoclásica recurre al 
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artilugio de suponer para el período analizado que el resto de las variables es 
constante. 

Así, si se quiere analizar la oferta de un bien en particular se podrá decir que si se 
mantienen todas las variables constantes menos una, la oferta dependerá de ésta. 
Este artilugio conocido en la jerga económica por la expresión en latín caeteris 

7 
paribus es un recurso muy utilizado que induce a errores, ya que niega que 
existan relaciones indivisibles. 

Limitaciones metodológicas de algunas herramientas de valoración.

a) El argumento que subyace en muchos trabajos analizados se deriva del método 
de los precios hedónicos, el cual permite aislar la contribución al valor total de una 
unidad de cada uno de sus componentes. Por lo tanto presenta dificultades para ser 
aplicado al análisis de los sistemas naturales. 

b) Por su parte, el concepto de valor económico total (VET) reconoce una 
taxonomía de valores económicos que se relacionan con el medio natural. Todas 
las componentes que integran la suma de valores que conforman el VET están 
basados sobre el argumento de que es posible conocer las preferencias de los 
individuos y que estas preferencias individuales pueden ser sumadas, para obtener 
las preferencias de la sociedad en su conjunto. 

Otro problema de varios métodos analizados es la dificultad de convertir distintos 
valores a unidades monetarias. La posibilidad de sumar los valores de uso directo, 
de uso indirecto, de opción, de existencia y legado se ve restringida por la 
dificultad de reducir los mismos a una unidad de medida común, amén del 
problema de la cardinalidad y la ordinalidad de las preferencias reveladas. 

La comparación ordinal, entre sí, de las preferencias reveladas por los individuos 
8es metodológicamente correcta , mientras que la cardinalidad resulta imposible. 

Más aún, cuando se traducen estas preferencias a valores monetarios, cada 
individuo atribuye a cada unidad monetaria valores distintos de acuerdo a su nivel 
de educación, ingreso, etc. 
Otro problema práctico con los métodos de valoración económica de los bosques 
es el que se deriva de los problemas de la falta de mercados para muchos bienes y 
servicios de los mismos. Dado que para muchos productos y servicios que se 
valoran en los ejercicios por subrogación no tenemos un mercado aparente, o al 
menos imperfecto, es difícil saber si se están aceptando valores que, traducidos a 

precios, reflejan la realidad. 

El uso de precios sombra o precios de mercados subrogados para inferir valores de 
precios para productos o servicios que no tienen mercados, es una técnica muy 
utilizada y generalmente aceptada en forma acrítica. El problema con su uso 
radica en que esos bienes y servicios que se trata de valorar, a través de este 
método, son únicos y se encuentran muchas veces dentro de contextos ecológicos 
muchas veces distintos a los del sustituto utilizado. 

En varias disciplinas se puede caer en el error de restringir el análisis a una 
adaptación de la realidad a la metodología. Por lo general se simplifican los 
problemas para que estos se ajusten a lo restringido de los métodos utilizados. Este 
tipo de problema es común en la materia que nos ocupa. El proceso debería ser 
inverso, se debería tratar de generar nuevos métodos de valoración que permitan 
abarcar lo complejo de la realidad. 

Cuando se consideran los valores de los bosques, en muchos casos se están 
obteniendo resultados fuertemente influenciados por la existencia de incentivos 
positivos o perversos. Estos modifican la realidad con respecto a lo que sucedería 
en un mercado de competencia perfecta. Los métodos de valoración deben 
contemplar el análisis expreso de estas circunstancias. 

Es evidente que el método de la valuación contingente se ha extendido 
acompañando las modificaciones en las preferencias del público en los países 
desarrollados, donde el bosque es percibido muy frecuentemente como ámbito 
recreativo, más que como proveedor de bienes. El método de la valuación 
contingente no sólo evidencia estos cambios cualitativos sino que permite alguna 
suerte de formalización a través de mediciones cuantitativas del creciente valor de 
existencia que se asigna a los bosques en ese contexto. 

La bibliografía demuestra que la aplicación de este método de valoración se 
limita, en el Hemisferio Sur, a países con creciente urbanización y con mejores 
estándares económicos y sociales, o en su defecto, a sitios con un fuerte uso 
turístico de origen internacional (ver por ejemplo Baldares et al., 1990). 
Un problema serio en muchos ejercicios de valoración económica de los bosques, 
en particular en países en vías de desarrollo, es la falta de información de bases de 
datos actualizadas o de series estadísticas confiables. Es muy común que, ante esa 
carencia, se utilice información de fuentes secundarias, extrapolaciones vagas, 
datos recabados en otros contextos o para otros fines, o bien atrasados en varios 
años. 
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La deficiencia en la información existente ya sea por la calidad de la misma o por 
su inexistencia en los países de menores recursos suelen ser un problema a la hora 
de realizar valoraciones económicas de recursos naturales. 

Cuando se realizan ejercicios de valoración es importante realizar un análisis de 
los resultados contemplando los errores o desvíos en los resultados debido a la 
calidad de la información utilizada. 

Se debe reflexionar sobre el origen de los datos, es decir, quien compiló la 
información, para qué lo hizo y cual fue el método de cálculo utilizado. Los datos 
también pueden tener como problema la falta de sistematización, cobertura 
geográfica inadecuada, variación estocástica, o pertenecer a la llamada Teoría de 
la Mentira Grande de Validación de Indicadores. Este último problema se refiere a 
la asunción de algunas cifras dudosas como ciertas, pero como han sido repetidas 
infinidad de veces terminan siendo aceptadas. Otro problema usual es el de 
realizar análisis de valoración, transfiriendo en forma directa las relaciones que se 
dan de un sitio a otro. 
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INTRODUCCIÓN

l constante desarrollo en la aldea global del mundo provoca constantes 
cambios en las sociedades rurales donde el mundo rural sufre Etransformaciones en algunos espacios más rápido que otros, donde 

influyen las características geográficas, culturales, sociales y económicas de las 
regiones con distintas potencialidades. “Se observa un renacer de la consideración 
de las áreas rurales y del papel que pueden desempeñar en el tan necesario 
desarrollo del continente. Enfoques como el desarrollo rural territorial, la 
multifuncionalidad de la agricultura y del territorio o la nueva ruralidad están 
teniendo un desarrollo importante en ambos bloques regionales, a la vez que se 
están influenciando mutuamente” (Sepúlveda  y  Rodríguez, 2003). 

“En los últimos años se han venido produciendo cambios importantes en el 
contexto político, económico e institucional de los países latinoamericanos que 
han afectado a la agricultura de diversas maneras, particularmente en la 
articulación entre los actores públicos y privados. Estas transformaciones exigen 
nuevas visiones, nuevas formas de hacer las cosas y nuevos vínculos entre las 
autoridades gubernamentales y los dirigentes gremiales” (Trejos, et al., 2004), 
donde se involucre a todos los sectores del mundo rural, en lo cultural, lo social y 
en todas aquellas actividades que hoy en día juegan un papel importante en las 
economías locales, se tiene que dejar de lado la visión antigua de relacionar al 
mundo rural con las actividades agropecuarias y considerar el desarrollo de las 
comunidades rurales que van mas allá, el aprovechamiento de las potencialidades 
turísticas artesanales y de relaciones campo ciudad son de un constante 
intercambio comercial que rebasa la visión obsoleta.

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) señala que 
estos cambios son un “conjunto de interacciones que tienen lugar entre la 
agricultura y las otras actividades económicas del medio rural y que son cada vez 
más relevantes. Pero no sólo la interacción económica reviste importancia; 

 

igualmente importantes son las relaciones sociales y el hecho de que todos los 
actores compartan un territorio cuyo patrimonio común son los recursos 
naturales. Factores como educación, salud, infraestructura y transporte, inciden 
de manera significativa en el bienestar de las poblaciones rurales y actividades no 
agrícolas, como el turismo, el comercio, los servicios ambientales o las industrias 
rurales, pueden generar ingresos superiores al que genera la producción primaria, 
las interacciones de la agricultura con otros sectores adquieren mayor relevancia 
al reconocer que en América Latina y el Caribe (ALC) el medio rural abarca 
territorios conformados, en su mayoría, por áreas dispersas, algunas de ellas 
unidas a concentraciones urbanas por una base de recursos naturales y 
productivos de gran diversidad. Eso configura una amplia gama de actividades 
productivas” (IICA, 2006).

Multifuncionalidad y el mundo rural
El reconocimiento de que el mundo rural no solo es lo que se relaciona con lo 
agropecuario, significa que en este se dan una serie de actividades económicas que 
generan el desarrollo económico de las comunidades  “La búsqueda de la 
eficiencia social de modelos económicos territoriales se basa en la idea de 
optimizar el sentido multifuncional de la producción. Las empresas rurales 
procuran elevar su productividad para lograr mayores rentabilidades en espacios 
competitivos de mercado. Para ello sus emprendimientos necesitan alcanzar altos 
niveles de gestión interna, ajustados a las condiciones del entorno y a las 
exigencias del mercado. De allí depende su capacidad competitiva de empresa 
reconocida y apreciada. Pero los factores del entorno territorial ofrecen mayores o 
menores posibilidades, según la oferta de dotaciones del territorio en el que se 
desempeñan” (IICA, 2006). 

“La multifuncionalidad es ahora mucho más notoria y lo será aún más a medida 
que aumentan la urbanización, la demanda por alimentos y divisas y la necesidad 
de generar empleo para mucha gente que no tiene otras alternativas. En unos 
pocos años, la población de América Latina se habrá multiplicado por casi 1,5 
veces, llegando aproximadamente a 700 millones en el año 2025. Si para entonces 
no se superan los índices de productividad, la región tendría que aumentar 
significativamente el valor actual de las importaciones de alimentos e insumos 
para las agroindustrias. En el contexto externo, son crecientes las dificultades para 
exportar productos de la agricultura, del mar y del sector textil y por lo tanto, es 
más evidente el riesgo de no disponer de las divisas necesarias. La visión de futuro 
debe recuperarse para hacer un planeamiento estratégico y llevarlo a la práctica” 
(Trejos, et al., 2004).

.
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Las políticas de desarrollo establecidas contemplan aspectos importantes en 
1resurgimiento de las economías locales, El IICA  propone una serie de elementos 

de diagnóstico entre los que destacan:

? Las características de la economía rural de la región;
? La heterogeneidad espacial y socioeconómica del sector rural;
? La diversidad institucional y política de las situaciones locales;
? La diversidad de oportunidades y de potencialidades que muestra la    
población rural;
 ?La singularidad ecológica de cada unidad territorial; y
 ?Los enlaces entre estas unidades y el resto de la economía.

Históricamente el modelo nacional de desarrollo ha determinado la distribución 
espacial de las actividades económicas, la concentración territorial de la 
población, la localización y el grado de crecimiento de los centros urbanos, así 
como también los tipos de vínculos entre determinadas unidades territoriales y el 
resto del territorio nacional. En la práctica, este fenómeno ha generado un proceso 
de diferenciación espacial en el cual cada región adquiere papeles productivo-
económicos y socio-políticos concretos, como componentes funcionales de una 
compleja matriz de desarrollo nacional. 

La diferenciación espacial y los tipos de enlace que se establecen entre regiones se 
hacen evidentes a través de tres características: 

i) concentración geográfica de las actividades económicas y de la 
población en algunas unidades territoriales y en centros urbanos que 
tienden a transformarse en megalópolis; 

ii) centralización, en estas unidades territoriales, del sistema institucional 
responsable de los procesos de toma de decisiones; 

iii) disparidades extremas entre las condiciones de vida de la población 
localizada en estas unidades territoriales y la que habita en otros 
espacios territoriales (Sepúlveda et al., 2002) 

El mundo rural en México en cifras:
En la ultima década, las comunidades rurales en México se están viendo inmersas 
en un proceso de cambio… 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 importante en los distintos 
continentes y con efectos muy diversos por región y por país. (Sámano y Romero, 
2007).

“En el México rural, se manifiestan importantes cambios en los últimos años, no 
solo en la estructura social y cultural, sino también en lo que respecta a las 
políticas que en materia agrícola se han impulsado;…dichos cambios van desde 
las modificaciones al artículo 27 constitucional, pasando por la nueva Ley 
Agraria, hasta la creación y reestructuración de instituciones para regular la 
propiedad de la tierra” (Salas, 2007). 

Los ajustes en política económica, los tratados comerciales, la apertura de 
mercados, permiten ver al mundo rural como un algo integrado y no con la antigua 
visión que encajonaba la concepción de lo rural con una actividad especifica, 
parafraseando a  Llambí (1996), esto tiene que ver con “…procesos de 
transformación, como son los cambios en los patrones productivos y en las 
técnicas de producción inducidas por las políticas de ajuste en la agricultura; las 
repercusiones en el ambiente, en la calidad de vida, así como en las 
transformaciones socioeconómicas, es decir, tanto de las condiciones de 
producción y reproducción de los habitantes rurales; …se pueden crear 
contradicciones, si se hace mucho hincapié en las especificidades locales 
olvidando su inserción en los procesos globales; y también se puede otorgar un 
peso exagerado a la capacidad de actuación de los actores locales”.

El mundo rural,  no es ajeno al avance de la globalización, hoy esta siendo 
invadido por transnacionales que están ocupando espacios que antes eran difíciles 
de imaginar, hoy este sector presenta cambios  “que se expresan en términos de 
una especialidad distinta, donde se relevan las practicas territoriales; así como  en 
relaciones técnico-económicas producto de la apertura comercial; en diferentes 
formas de autoridad y de poder expresan en variadas estructuras e instituciones, y 
en la presencia cada vez más activa de una gran diversidad de actores rurales” 
(Barrales 2007).

Durante las dos últimas décadas, la ruralidad latinoamericana ha mostrado 
cambios significativos, sobre todo con respecto a las dos características que 
tradicionalmente la han identificado: 

La tendencia a equiparar lo rural con lo agrícola y la acostumbrada dicotomía 
urbano-rural. Hoy es evidente que lo rural no puede concebirse como sinónimo de 1 Según Sepúlveda, Rodríguez, Echeverri, y  Portilla, 2003: 5
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lo agrícola -pese a que la agricultura sigue manteniendo su importancia 
estratégica dado el auge que han alcanzado las actividades económicas rurales no 
agrícolas y la creciente integración que manifiestan los espacios geográfico-
económicos rurales y urbanos”. (Sepúlveda, Chavarria  y Rojas   2005).
    
En el caso de México, Robles-Berlanga (2007) por su parte señala que: “el campo 
mexicano no debe verse solo desde la óptica de los productores agropecuarios, de 
los propietarios de la tierra o de los que habitan en localidades menores a cinco mil 
habitantes. Las acciones de gobierno, como los estudios sobre el sector rural, 
deberán considerar a todos los sujetos sociales, sus múltiples interrelaciones y los 
recursos naturales de los que disponen.

Hoy hablar de mundo rural es visualizar a una población dedicada a una extensa 
variedad de actividades económicas, es una multifuncionalidad,  donde no solo 
las agropecuarias son la única fuente de generación de empleos.

De acuerdo a estudios recientes de  Robles-Berlanga (2007), el sector 
agropecuario, que comprende a la actividad agrícola, ganadera forestal y pesca, 
emplea 5.3 millones personas lo que representa el 16.3% del PEA, si 
consideramos que el total de la población que vive en comunidades con 
características rurales es de 29.9 millones de habitantes, la cantidad dedicada a 
esas actividades es baja, porque significa que el restante 24.5 millones se dedica a 
otras labores.

Nueva Ruralidad y Territorio: entre lo viejo y lo nuevo está la realidad rural 
La Nueva Ruralidad es objeto de estudio propiamente de la Sociología Rural 
según Sergio Gómez (2003), ya que la aplicación práctica de este concepto es 
necesaria para promover el desarrollo rural. 

Para hablar de la Nueva Ruralidad se tiene que mencionar la vieja concepción de 
lo rural, y como se mencionó anteriormente, esta se contrapone a lo urbano y hace 
patente la dicotomía ciudad-campo, agricultura-industria, etc. Los teóricos de las 
sociedades rurales tenían una visión dicotómica del mundo rural:

 
 

El sociólogo ruso, avecindado en los Estado Unidos, Pitirim A. Sorokin 
junto a Carlo Zimmerman y Charles J. Galpin, sistematizaron en 1930 las 

2
diferencias entre el mundo rural y el urbano . Este estudio considerado 
como “una síntesis de la literatura mundial sobre sociedades rurales, que 
es incomparable en relación con cualquier otra de las ramas de la 
sociología” (Gómez, 2003).

Para llegar a una definición de la Nueva Ruralidad se tienen que observar los 
fenómenos de transformación de las realidades rurales. La globalización aceleró 
estos cambios a tal punto que el concepto de la vieja ruralidad se ve amenazado 
por la modernidad y la posindustrialización. Los sujetos y actores sociales se 
transforman y se adaptan a nuevas realidades y es tan cambiante la realidad que es 
difícil acuñar una definición que se pueda sostener por largo tiempo. Además una 
de las grandes dificultades es la que señala con toda razón Sergio Gómez (2003):

Una de las razones que contribuyen a confundir los alcances de la 
definición de nueva ruralidad es que se tiende a confundir la definición de 
procesos con la definición de conceptos. Hay por lo menos cuatro que se 
encuentran recurrentemente en la literatura: ellos son desarrollo territorial, 
local, sostenible y rural. … Como se puede ver, la definición de estos 
procesos, no colaboran en avanzar en precisar el concepto de nueva 
ruralidad, en la medida que se llega a identificar el contenido de los 
adjetivos, con la ruralidad. Así, lo territorial = sustentable = local =rural.

Sin embargo, debemos considerar algunos elementos que nos acerquen 
propiamente a entender la Nueva Ruralidad, porque incluso este término se ha 
desdeñado diciendo que ya pasó de moda. Esto es discutible, ya que como señala 
el propio Gómez (2003):

… solo la mirada de la sociología resulta insuficiente para captar la 
totalidad y globalidad de la realidad rural y en consecuencia, será 
necesario considerar el conjunto de las miradas, para lograr una visión 
comprensiva de la nueva ruralidad 

2 Por lo rural se identifica al campo, los campesinos, y la agricultura como principal actividad 
económica y se habla de una sociedades agraria, rural o atrasada, mientras que lo urbano es la 
ciudad, los obreros y la industria, se habla de la sociedad industrial, urbana o avanzada.
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Otras visiones aportan elementos a lo señalado por Gómez (2003), ya que el 
concepto de la Nueva Ruralidad aparece junto con el de Multifuncionalidad de la 
Agricultura y del Medio Rural en los países europeos. Algunos autores los han 
tomado para el caso latinoamericano para hablar de la revaloración de lo rural, por 
ejemplo el análisis sobre la Nueva Ruralidad que hace Edelmira Pérez (2001). 
Varios autores dicen que ambos conceptos aparecen a principios de los años 
noventas estrechamente vinculados a las realidades rurales cambiantes:

El sincronismo en el surgimiento de las nociones de "Multifuncionalidad 
de la agricultura" (MFA) en Europa y de “Nueva Ruralidad” (NR) en 
América Latina es notable. Elaboradas en contextos socioeconómicos 
diferentes, ambas se desarrollaron progresivamente durante los años 1990 
como reacción a los mismos procesos relacionados con la globalización 
(Bonnal, et al., 2003).

Hablar de la Nueva Ruralidad puede ser una realidad si se piensa en buscar 
alternativas y un nuevo rol que debe jugar lo rural en la modernidad. Hay dos 
posibilidades ante un concepto, enriquecerlo a través de diferentes miradas o 
denostarlo porque no alcanza a explicar lo que pasa en la “realidad”. Lo cierto es 
que lo rural visto desde la sustentabilidad está en posibilidades de contribuir al 
desarrollo global. Según la apreciación de Bonnal y colaboradores, (2003)  la 
Nueva Ruralidad es un concepto en construcción:

Definida principalmente en el círculo de las agencias internacionales de 
desarrollo y de los organismos regionales de desarrollo rural 
(particularmente IICA, BID, FAO), la Nueva Ruralidad es un concepto en 
construcción. Otras nociones aparecieron paralelamente o fueron 
reactivadas, tales como el desarrollo territorial rural o el desarrollo 
territorial sostenible, que precisan las orientaciones y las referencias 
teóricas escogidas.

Desde esta perspectiva, la visión de las agencias de desarrollo sobre la Nueva 
Ruralidad se liga al enfoque territorial, ya que lo rural sigue siendo un problema de 
atraso para el avance de la modernidad y la globalización. La academia se mezcla 
con el diseño de políticas públicas, y los conceptos acuñados por las agencias 
internacionales se introducen en el debate teórico. Esto no es negativo porque 
tiene que haber una relación entre la teoría y la práctica, ya que una de las 
intenciones de las ciencias sociales es tratar de influir en el cambio de la realidad 
social.

Para el desarrollo rural es una preocupación constante atender las nuevas 
realidades, incidir en ciertos espacios rurales rezagados e impulsar la 
competitividad de los territorios. Desde la visión neoliberal se trata de integrar a 
los espacios o territorios marginados (locales, regionales) a la dinámica del 
desarrollo económico internacional.
    
La contraposición a esto es el desarrollo autogestivo y endógeno de los actores 
locales para enfrentar a la globalidad desde una visión alternativa o propia.

Otra visión de la Nueva Ruralidad es la de Patricia Arias (2005) la cual explica que 
los cambios en las sociedades rurales se dan como consecuencia de la dinámica 
económica y los roles sociales que asumen los actores,  y señala lo siguiente:

…puede decirse que la nueva ruralidad ha sido el resultado de procesos 
locales intensos y complejos de búsqueda de alternativas económicas y 
sistemas de trabajo que han podido mitigar las perdidas de las actividades 
y empleos agropecuarios por parte de las localidades, su gente, su historia, 
sus recursos.

Un tanto similar es la apreciación que tiene Eliézer Arias (2006) desde la 
sociología rural latinoamericana y que podría ser una síntesis de lo que es el 
paradigma de la Nueva Ruralidad, cuando dice:

Este intento de teorizar  no busca una discusión abstracta de los cambios 
sociales ni de perpetuar visiones epistemológicas  irreconciliables, sino 
tratar de ir más allá de un concepto o de una categorización forzada, para 
explicar una realidad compleja, multi-direccional y contradictoria como la 
rural en tiempos de globalización(es) y neoliberalismo(s). 

Es claro que el autor antes citado trata de abarcar las diferentes visiones de la 
globalización y el neoliberalismo, por eso se refiere a estos en plural. Hay un 
cierto consenso en lo que podría ser la Nueva Ruralidad relacionándola con el 
Territorio y el Desarrollo Rural reconociendo que actualmente lo rural ya no 
abarca sólo la producción agropecuaria, sino prácticamente todas las actividades 
que se realizan en el medio rural  como son las no agrícolas, que constituyen el 
principal ingreso de muchos habitantes de los espacios rurales. Al respecto 
Gómez (2003) concluye:

…adoptar la perspectiva territorial en la definición de ruralidad es una 
opción que debería tener consecuencias prácticas. La visión tradicional de 
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la ruralidad considera como unidad de intervención – o sea de los sujetos 
de programas – a las unidades productivas agropecuarias. La definición de 
ruralidad que proponemos implica necesariamente una perspectiva 
territorial, del conjunto de actividades que se desarrollan en espacios 
rurales. Ello debería implicar que la unidad de intervención de los 
programas de desarrollo rural dejan de ser las unidades que se desarrollan 
en los espacios, sino que los territorios como tales.

Sin embargo, el propio Gómez hace un señalamiento pertinente que más que 
referirse al sector rural hay que hablar del mundo rural, “lo rural”, pero que no se 
debe sustituir a la ruralidad por la dimensión espacial local o territorial, y no 
confundirlo todo.

Por eso, retomando su propuesta, proponemos introducir en el debate el concepto 
de Nueva Ruralidad Territorial, como el espacio donde se da una serie de 
relaciones sociales, políticas, económicas, productivas y culturales, incluyendo 
procesos de identificación y significación, que hacen que los sujetos sociales se 
apropien de su espacio y busquen alternativas de sobrevivencia ante una realidad 
cambiante.

El desarrollo rural regional y los problemas campesinos e indígenas 
Indudablemente al hablar de desarrollo tenemos que definir a que tipo de 
desarrollo nos referimos. Como se ha señalado el desarrollo puede ser territorial, 
local, sostenible, rural y le podemos agregar otros como endógeno, integral, 
alternativo y el propiamente territorial rural, que muchos autores avalan y lo 
consideran un nuevo paradigma aunque haciendo énfasis en diferentes aspectos. 
Unos aportan elementos que se deben considerar como son los diferentes tipos de 
capital en la conformación de los territorios destacando el papel del capital 
humano y social (Llambí y Duarte, 2006).

Otros hacen énfasis en la sustentabilidad del territorio (Echeverri, 2006), pero 
ambos se refieren al aspecto institucional que debe jugar un papel importante en la 
promoción del desarrollo. Esto significa que el aspecto político toma relevancia, a 
propósito de las políticas públicas, donde el papel del Estado, las ONG, y 
organismos (internacionales y locales) de diferente tipo, participan en la gestión 
del desarrollo y actúan en el territorio.

Para Echeverri (2006), el desarrollo rural con respecto a la sustentabilidad 
significa el ordenamiento territorial y la participación de diferentes agentes, ya 
que según este autor:

El desarrollo regional busca un cambio en el centro institucional de los 
procesos políticos, económicos y sociales empleando estrategias  
regionalizadas que respondan a las características de los territorios  
potenciando un crecimiento más integral cifrado en las fortalezas 
acumuladas de varios agentes. En este panorama es prioritaria la 
asociación entre diferentes niveles de poder, las diferentes esferas 
públicas y privadas y la relación entre sociedad, poder y mercado. 

Llambí y Duarte (2006) hacen una diferencia entre desarrollo endógeno (con 
ámbito local) y el Desarrollo Territorial Rural (DTR con ámbito nacional). Para 
que se pueda realizar un Desarrollo Territorial Regional se tiene que dar una 
combinación de condiciones macroterritoriales y microterritoriales. Ambos 
autores hacen una aclaración de lo que implica la diferencia con el desarrollo 
endógeno cuando señalan:

La propuesta de desarrollo territorial rural implícitamente otorga  mucho 
mayor peso  a la agencia del Estado (nacional, regional, local) o en su 
defecto a las agencias internacionales y las ONG, como instancias 
promotoras del desarrollo. Por el contrario la propuesta del desarrollo 
endógeno enfatiza el carácter localizado del desarrollo y explícitamente 
otorga mucho mayor peso a la capacidad innovadora de los agentes locales 
(p. ej. las empresas independientes, las organizaciones económicas de 
base, entre otras). 

Con base en lo anterior y a la experiencia propia es obvio que la preocupación 
tanto académica como de los organismos y las instancias que actúan en el medio 
rural es lograr el desarrollo. No es casual que actualmente en el campo mexicano 
proliferen la creación de Agencias de Desarrollo Rural o Agencias de Desarrollo 

3
Local . En el caso de México tenemos vigente la aplicación de una Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable,  de donde se deriva la creación de los Consejos de 
Desarrollo Rural y los Comités de los Sistema Producto. Echeverri (2006) lo 
considera un avance hacia la aplicación del enfoque territorial y la promoción del 
desarrollo local a través de la autogestión y la autonomía.

3 Las Agencias de Desarrollo Rural (ADRs) son promovidas a través del Programa Especial de 
Seguridad Alimentaria por la FAO y la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
(SAGARPA), las Agencias de Desarrollo Local son promovidas y apoyadas por la Secretaria de 
Desarrollo Social (SEDESOL), con técnicos que hacen proyectos específicos para atender 
necesidades locales y regionales.



237 238

Sin embargo, la promoción del desarrollo se ha visto limitada por una serie de 
circunstancias, ya que las condiciones para que se de el desarrollo rural 
sustentable no se cumplen en México. Esto es debido a políticas contradictorias y 
la falta de infraestructura a nivel nacional y regional. 

La “sustentabilidad” se maneja como un término de moda, y no hay una política 
clara para alcanzarla. Entonces para lograr un desarrollo territorial se debe 
reconocer lo regional y lo local, pero no se deben confundir los niveles 
territoriales que varían en cada país, ya que van de regiones, estados, municipios y 
varias formas más de entidades territoriales, no se debe caer en el error de 
confundir lo territorial como un sinónimo de lo local (Echeverri, 2006). 

Para diferenciar el desarrollo territorial del local, tenemos que ver que lo local se 
inscribe dentro de los niveles superiores de la organización territorial, que tienen 
que ver con la descentralización política. Una definición que nos aclara esto es la 
siguiente:

El desarrollo local, entonces, es un proceso social cuya direccionalidad va 
de abajo hacia arriba y que tiene un encuentro obligado con los niveles más 
descentralizados del Estado, que generalmente son municipales y los 
organismos descentralizados o desconcentrados. (Quedena, 2002).

Es muy común adoptar los conceptos de moda para hablar de un tipo de desarrollo. 
Se pueden elaborar programas y proyectos con base en estos conceptos y referirse 
a ellos como si todos entendieran lo mismo. Sin embargo, hay diferentes 
interpretaciones del desarrollo y varias formas de aplicarlos a la realidad.

 El problema del desarrollo rural es que a los agentes, actores y sujetos sociales se 
les sigue considerando el objeto sobre el cuál recaerán las acciones del desarrollo, 
aunque se haga énfasis en la participación de éstos, ya que las políticas y 
programas son elaborados por instancias externas, como son las dependencias 
oficiales y las ONG. Entonces el desarrollo se convierte en un discurso, una 
ideología, en una estrategia, pero no en una herramienta o algo tangible para los 
sujetos y actores rurales.

Estamos de acuerdo con lo que plantea Llambí y  Duarte (2006), cuando señalan 
lo siguiente a manera de conclusión:

…, no existen proyectos de desarrollo que no sean propuestas políticas. 
Pero toda propuesta política para tenga que éxito tiene que ser legitimada 

socialmente. 

Esto lo podemos observar en el caso de México con las organizaciones de 
productores, campesinas e indígenas que han sido sistemáticamente marginadas 
del diseño de las políticas del desarrollo, lo cual trae como consecuencia que las 
políticas implementadas, sobre todo para el sector agropecuario, no están 
legitimadas socialmente. 

Esto ha traído una serie de controversias, que en lugar de buscar soluciones a los 
problemas  se han convertido en una lucha social  para que el Estado y las 
instancias gubernamentales promotoras del desarrollo tomen en cuenta a estos 
agentes sociales.

El desarrollo rural regional sigue vigente como enfoque, dado que no ha 
desaparecido lo regional. Es valido al contemplar el enfoque territorial, ya que se 
dan una serie de relaciones sociales, de intercambio  procesos de identidad y 
apropiación por parte de los actores de un espacio específico. 

El enfoque territorial también contempla lo local  al constituirse por varios 
núcleos colectivos llamados localidades, donde se manifiestan problemáticas 
específicas que pueden ser comunes o diferentes a otras en una misma región. 
En el caso de México las comunidades rurales son muy peculiares por ser 
campesinas e indígenas. Estas enfrentan varios problemas comunes a todas las 
comunidades campesinas de América Latina. 

La Nueva Ruralidad se ha impuesto por los cambios económicos, políticos y 
sociales que ha traído la globalización, y como señala Pérez (2001), esto ha 
provocado una crisis de la sociedad rural latinoamericana cuando dice:

Así, todo el modelo de sociedad rural está en crisis, pues aún no 
comprende su papel actual y sus nuevas funciones, y así no sólo pierde su 
identidad sino también su población, sus modelos de organización y 
muchas de sus actividades. 

Por eso planteamos una revaloración de lo rural que implica desde la visión más 
allá de la actividad agrícola, contemplando todas las actividades económicas 
hasta el papel que tienen los recursos naturales en el medio rural e incluso como 
una alternativa para mantener el equilibrio ante un crecimiento industrial urbano 
desmedido de las ciudades.
Una cuestión importante que plantea Pérez (2001) es que el desarrollo rural debe 

,

,
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pretender lograr la equidad territorial, de género y social. Esto implica, por 
ejemplo, que todos los habitantes del medio rural puedan tener acceso a los 
mismos bienes y servicios para alcanzar un desarrollo digno.

El fin último del desarrollo rural debe ser el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del medio rural, pero tiene que haber congruencia desde el 
desarrollo nacional hasta el local. Esto se puede lograr mediante una política que 
promueva el desarrollo, que sea de tipo productivo y que genere ingresos, no sólo 
se concentre en el combate a la pobreza extrema a través de programas focalizados 

4
de tipo asistencia social   que no tienen un impacto regional.

El reto del desarrollo rural regional es contemplar la Nueva Ruralidad y la 
territorialidad como una estrategia para lograr incidir en la realidad, en específico, 
en la de los actores rurales tradicionales (campesinos e indígenas) que se niegan a 
desaparecer.

El avance de la internacionalización del capital amenaza con acabar con la vieja 
ruralidad en aras de la modernidad. Sin embargo, los actores sociales que se 
identifican y se han apropiado de sus espacios darán la lucha por sobrevivir y por 
adaptarse a las nuevas circunstancias.

 De hecho la producción agrícola en muchas regiones se ha convertido en una 
actividad complementaria, porque otras actividades económicas se volvieron  
prioritarias con el fin de obtener ingreso.

 Falta una visión de Estado para redimensionar el papel que debe jugar la 
producción agrícola, sobre todo, la de granos básicos como fuente de 
alimentación. El Estado debe tener una visión más amplia  que supere la ubicación  
del desarrollo rural sólo dentro de las actividades agropecuarias y desarrollar una 
política  transversal donde participen diferentes secretarias, en el caso de México, 
como son la de Economía, Desarrollo Social y la propia Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
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Las políticas neoliberales buscan la adaptación a los cambios sucedidos en el 
medio rural provocados por el proceso de globalización justificando las ventajas 
de la competitividad territorial, haciendo caso omiso a las desigualdades sociales, 
económicas, políticas, culturales y regionales que se han dado históricamente en 
los países latinoamericanos. 

Lo político  parece ser el problema del desarrollo, ya que no hay voluntad por 
parte de los Estados latinoamericanos para atender los problemas que aquejan a 
sus países. Simplemente los gobiernos siguen recetas o recomendaciones de los 
organismos internacionales para tratar de resolver los problemas sin darse cuenta 
que hay problemas estructurales específicos en los países latinoamericanos, como 
el atraso tecnológico y la falta de infraestructura, que se tienen que superar para 
poder alcanzar un desarrollo pleno.

 Por eso, cuando hacemos la comparación del desarrollo de los países 
industrializados con nuestros países, observamos que en los primeros hay  
coherencia en la aplicación de las políticas públicas atendiendo a sus problemas 
propios y desde su visión lo que no sucede con los nuestros.

CONCLUSIONES

La discusión de los cambios que sufren los espacios territoriales ha 
tomado fuerza a raíz de los fenómenos que están sufriendo las realidades 
rurales y urbanas. Las diferentes disciplinas han aportado para entender 
lo rural y lo urbano que se convierte en algo más complejo. Es por eso que 
aparecen nuevos conceptos y estrategias para entender estas 
transformaciones. 

Sin duda el  concepto de territorialidad es  complejo y vinculado con lo 
global y lo local. Es algo más integrador que rebasa el ámbito 
propiamente físico de lo regional, considerando los procesos de 
identidad y de apropiación del espacio por parte de los actores y sujetos 
sociales. Entonces la territorialidad tiene que ver con espacios donde se 
desarrollan procesos sociales, económicos, ambientales y culturales que 
se deben percibir de manera integral para tener una mejor comprensión 
de lo que sucede tanto en lo local como en lo regional. 

La Nueva Ruralidad  es un concepto que trata de  aportar al 
entendimiento de la realidad rural actual y debe ser objeto de estudio de 
la Sociología Rural. Sin embargo, no es exclusiva de esta subdisciplina, 

4 Aquí nos referimos al caso concreto del programa “Oportunidades” coordinado por la Secretaria 
de Desarrollo Social como un programa de combate a la pobreza en regiones y localidades con alta 
marginación y bajo desarrollo humano.
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porque tiene que hacer uso de diferentes disciplinas sociales como son la 
geografía, la antropología, la economía y otras. 

La construcción de un concepto no se debe dar en abstracto sino con el fin 
de buscar aplicaciones prácticas, por esto proponemos unir los conceptos 
de Nueva Ruralidad y territorialidad, introduciendo en el debate el 
concepto de Nueva Ruralidad Territorial. 

Entendemos por Nueva Ruralidad Territorial un concepto que describe 
una serie de relaciones sociales, políticas, económicas, productivas y 
culturales, incluyendo sus procesos de identiricación y significación, 
que hacen que los sujetos sociales se apropien de su espacio y busquen 
alternativas de sobrevivencia ante una realidad cambiante. 

La Nueva Ruralidad Territorial debe contribuir al Desarrollo Rural Regional 
como una estrategia, donde se debe contemplar la participación real de los sujetos 
y actores sociales en el diseño de los programas y proyectos de Desarrollo Rural.
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 INTRODUCCIÓN

a remediación se refiere a una serie de técnicas que nos permiten 
rehabilitar un medio al descomponer o degradar sustancias peligrosas Lcomo; sales, metales pesados, hidrocarburos, entre otros, en sustancias de 

carácter menos tóxico ó bien inocuas al medio ambiente y la salud humana. En 
suelo las técnicas de remediación biológica (biorremediación) consisten 
principalmente en sistemas que utilizan organismos vivos (plantas, hongos, 
bacterias, levaduras, entre otros) existentes en el medio para descomponer, 
degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos en productos 
metabólicos inocuos ó menos tóxicos (Volke-Sepúlveda y Velasco-Trejo, 2002; 
U.S. EPA, 1997). Los microorganismos empleados pueden provenir de la 
incorporación de materia orgánica (humus), o bien de la incorporación de bioles o 
fermentos, harinas, entre otras que incrementarán la actividad microbiana 
mejorando la fertilidad del suelo (Félix-Herrán et al., 2007). Aunado a los 
microorganismos se puede implementar la fitoremediación que requiere plantas 
que puedan crecer y realizar funciones fisiológicas en suelos contaminados y con 
sistemas rizosféricos favorables para el establecimiento de bacterias y hongos que 
degraden, mineralicen o estabilicen los contaminantes orgánicos o inorgánicos, 
para que puedan transformarse hasta compuestos inocuos como el bióxido de 
carbono y agua (Rivera-Cruz et al., 2004). En los sistemas de bioremediación de 
agua se pueden emplear biorreactores como las lagunas de oxidación en las cuales 
la población microbiana que se desarrolla (bacterias, algas, entre otros) degradará 
la materia orgánica y otros sólidos en suspensión, se emplea en la industria del 
papel, en tratamiento de aguas residuales, por mencionar algunos. También 
pueden usarse biorreactores más específicos para tratamiento de agua procedente 
de procesos industriales, para degradación de urea, fenol, entre otros compuestos, 
ayudando de este modo a que el agua de desecho cumpla con las normas de 
sanidad y no afecte al ecosistema. En cuanto a la bioremediación del aire, cuando 
se mantiene en equilibrio el suelo en los bosques y pastizales, los ciclos de los 
nutrientes ocurren de manera natural, y la pérdida de los mismos en forma de gas o 
por lixiviación es muy baja, además los sistemas orgánicos absorben y retienen 

cantidades significativas de carbono en el suelo, incrementándose el contenido de 
-1carbono entre 15-28%, lo que  equivale a sacar 1589 kg de carbono hectárea  

(Lang, 2005), en esto juegan un papel muy importante las sustancias húmicas 
contenidas en la materia orgánica, ya que los ácidos húmicos atrapan a los 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) producto de la combustión de 
hidrocarburos, de incendios forestales, o bien de entradas directas de aceites 
minerales en el suelo (Mashayekhi et al., 2006), al cambiar el uso de los suelos de 
bosques y pastizales se modifican también los ciclos que en el ocurren, lo que 
genera una mayor liberación de gases de efecto invernadero y una menor 
absorción de dióxido de carbono por parte del suelo (Castro y Amador, 2006).

Suelo
En México existen una gran cantidad de sitios contaminados con diferentes tipos 
de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, debido principalmente a 
actividades de la industria minera y petroquímica, además de los suelos que se 
usan como vertederos de residuos peligrosos. Es necesario que antes de elegir 
alguna tecnología de remediación el suelo y el contaminante a tratar sean 
caracterizados, con esta información se puede elegir la tecnología en base al costo 
y la disponibilidad de material y equipo. En Estados Unidos más de 80% de los 
proyectos de remediación están dirigidos a la degradación de contaminantes 
orgánicos (U.S. EPA, 2001). De igual manera en México 88% de los suelos 
contaminados están sometidos a técnicas de biorremediacion in situ y solo 12% a 
técnicas ex situ; en México 50% aproximadamente de las empresas autorizadas 
para remediar suelos emplean biorremediacion, siendo el compostaje y la 
biolabranza las técnicas mas usadas (Volke Sepúlveda y Velasco Trejo, 2002). 
Biorremediación se refiere a una variedad de sistemas que utilizan organismos 
vivos (plantas, hongos, bacterias, entre otros), para remover (extraer), degradar 
(biodegradar) o transformar (biotransformar) compuestos orgánicos tóxicos en 
productos metabólicos menos tóxicos o inocuos (Volke-Sepúlveda y Velasco-
Trejo, 2002). Estos organismos vivos empleados pueden ser autóctonos (propios 
del sitio) ó exógenos (fuera del sitio), y el proceso puede llevarse a cabo en 
presencia de oxigeno (aerobio) o en ausencia de éste (anaerobio). La 
biorremediación puede ser: in situ, se llama así cuando se realiza en el propio 
espacio contaminado, sin extraer el suelo, mediante técnicas que están en 
desarrollo. Se aplica cada vez con más frecuencia por ser la más barata; ó bien ex 
situ la cual puede ser on site si se realiza en el mismo lugar pero extrayendo el 
suelo contaminado del terreno, para lo que se utilizan unidades móviles de 
tratamiento que están diseñadas para limpiar el suelo o el agua contaminada. Es 
más cara que las tecnologías in situ; ó bien off site, cuando se realiza fuera del 
emplazamiento, en instalaciones autorizadas para la recuperación de suelos 
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contaminados o el tratamiento de residuos industriales especiales. Tienen que ser 
instalaciones cercanas al suelo contaminado porque el transporte es un problema 
que encarece mucho el tratamiento (Maroto-Arroyo. y Rogel-Quesada, 2001). No 
todos los compuestos orgánicos pueden biodegradarse, pero la biorremediación 
se ha usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos contaminados con 
fenilciclidina (PCP), hidrocarburos de petróleo (HTP), hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP), solventes (benceno y tolueno), pesticidas, se ha demostrado 
también la reducción, hasta niveles aceptables, en la concentración y toxicidad de 
explosivos (TNT), se ha utilizado también en bioremediación de suelos 
contaminados con conservadores de madera como la creosota (Van Deuren et al., 
1997; Semple et al., 2001; Félix Herrán, 2006; Alexander, 1981).

La utilización de las técnicas de biorremediacion tiene diversas ventajas, como 
son; 1) el menor costo de inversión (instalación y operación); 2) es una tecnología 
simple y de fácil aplicación; 3) es un tratamiento seguro con un mínimo de riesgos 
a la salud, 4) es tecnológicamente efectivo, y 5) es más amigable con el suelo a 
tratar, al utilizar tecnologías biológicas (Velasco-Trejo y Volke-Sepúlveda y, 
2003). Entre las tecnologías in situ más comunes, se encuentran las siguientes:

Bioestimulación. Es una técnica que implica la adición de oxígeno, nutrientes y/o 
fuentes de nitrógeno o fósforo al suelo contaminado con el fin de estimular la 
actividad de los microorganismos y con ello la degradación biológica de los 
contaminantes. Puede ser aplicada en combinación con la bioaumentación. Se ha 
utilizado para la remediación de suelos contaminados con gasolinas, compuestos 
orgánicos volátiles, compuestos orgánicos semivolátiles y pesticidas (Alexander, 
1994). Un estudio a escala piloto, ha mostrado la degradación biológica mediante 
bioestimulación de suelos contaminados con municiones (Volke-Sepúlveda y 
Velasco-Trejo, 2002).

Bioaumentación. Técnica que consiste en la adición de microorganismos vivos al 
suelo contaminado (pueden ser bacterias autóctonas o exógenas) que tengan la 
capacidad de degradar el contaminante en cuestión y así promover su degradación 
ó transformación biológica. Esta tecnología debe emplearse cuando la biomasa 
microbiana del suelo no es capaz de degradar los contaminantes. El tamaño del 
inoculo, depende de diversos factores como; el tamaño de la zona contaminada, la 
dispersión de los contaminantes y de la velocidad de crecimiento de los 
microorganismos degradadores (Riser-Roberts, 1998). Se ha usado con éxito para 
la remediación de suelos contaminados con herbicidas como el 2,4-acido 
diclorofenoxiacetico y el Clorofam; con insecticidas organoclorados como el 
lindano, clordano y organofosforados como el paratión; con clorofenoles como la 

fenilciclidina (PCP) y nitrofenoles; bifenilos policlorados (BPC); hidrocarburos 
de petróleo (HTP), hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP); también se ha 
aplicado en el tratamiento de desechos con concentraciones relativamente altas de 
metales (Alexander, 1994; Eweis et al., 1998).

Biolabranza. El suelo contaminado se mezcla con agentes de volumen (pajas, 
material de poda), nutrientes y suelo limpio; los microorganismos del suelo 
requieren oxigeno para degradar la materia orgánica (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno), por lo que se remueve o labra periódicamente para favorecer su 
aireación. El control del pH, temperatura y aireación ayudará a optimizar la 
velocidad de degradación del contaminante, también pueden incorporarse 
cubiertas u otros métodos para controlar los lixiviados (Riser-Roberts, 1998). La 
biolabranza puede confundirse con el composteo, pero la diferencia es que en la 
biolabranza el suelo contaminado se mezcla con suelo limpio y agentes de 
volumen para su remediación, y en el composteo la pila se realiza sobre el suelo 
contaminado (Van Deuren et al., 1997). Se ha tenido éxito en la descontaminación 
de suelos con diesel, gasolinas, lodos procedentes de vertederos de aceites, 
fenilciclidina, hidrocarburos aromáticos como la creosota, combustibles como el 
coque, pesticidas e hidrocarburos de petróleo (Alexander, 1994).

Bioventeo. Que surge de una técnica fisicoquímica llamada venteo, basada en la 
inyección de oxígeno al suelo afectado, para estimular la degradación aerobia de 
un contaminante por medio del aire inyectado al suelo contaminado. El aire 
ingresa al sistema a través de pozos de extracción, mediante un movimiento 
forzado (extracción y/o inyección) a bajas velocidades de flujo, con la finalidad de 
que el oxígeno que ingresa sea el necesario para sostener a la población de 
microorganismos degradadores en el sistema de remediación. Esta técnica se ha 
utilizado con éxito en la degradación biológica de suelos contaminados con 
compuestos orgánicos semivolátiles o no volátiles, en la remediación de suelos 
contaminados con hidrocarburos de petróleo, solventes no clorados, pesticidas, 
pinturas y adhesivos para madera (Van Deuren et al., 1997).

Fitorremediación. Esta técnica puede enfocarse a compuestos orgánicos e 
inorgánicos. En Ambos casos las plantas verdes absorberán los contaminantes del 
suelo, los mantendrán en su estructura y los degradarán. De ésta se desprende la 
fitofiltración, descrita en el apartado sobre biorremediacion de agua; la 
fitovolatilización (de compuestos orgánicos), donde la raíz de la planta absorberá 
el contaminante, lo transporta por su estructura y las hojas lo desechan por 
volatilización. También está la rizorremediacion, donde la raíz es la que efectúa el 
proceso de biorremediacion. La rizosfera es el espacio que rodea a la raíz, es 
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hábitat de ciertos microorganismos, que se alimentan de las proteínas, 
polisacáridos y exudados (ricos en nutrientes) que secretan y excretan, los que 
aprovecha la bacteria que degrada los hidrocarburos. Puede emplearse 
eficazmente para tratar suelos contaminados con compuestos como benceno, 
tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX); solventes clorados; hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP); desechos de nitrotolueno; agroquímicos clorados 
y fosforados; además de compuestos inorgánicos a base de cadmio, cromo (VI), 
cobalto, cobre, plomo, níquel, selenio y zinc (Sellers, 1999). Esta técnica también 
es eficiente en la remoción de metales radioactivos y tóxicos del suelo y agua.

Atenuación natural. Se lleva a cabo en el sitio contaminado dejando que el suelo se 
recupere por si mismo. Esta no está identificada como una tecnología porque es un 
proceso de descontaminación natural, mediante mecanismos de degradación 
natural y sucesión de especies.

Entre las tecnologías ex situ más comunes, se encuentran las siguientes:

Composteo. Es un proceso de descomposición aeróbica bajo condiciones 
controladas, particularmente de humedad y aireación, en el cual participan 
bacterias, hongos y actinomycetos; obteniéndose un material relativamente 
estable llamado humus (Félix Herrán, 2006). Es una solución de bajo costo y 
tecnológicamente efectiva para remediar suelos contaminados por residuos 
orgánicos peligrosos como los hidrocarburos de petróleo (HTP), solventes, 
explosivos, pesticidas e hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y metales 
pesados, este efecto benéfico podría estar relacionado con la biomasa microbiana 
y con los ácidos húmicos y fúlvicos presentes en el humus (Eweis et al., 1998; 
Semple et al., 2001; Félix Herrán et al., 2007, U.S. EPA, 1998; U.S. EPA, 1997). 
Los principios básicos del compostaje de residuos peligrosos ó contaminantes 
orgánicos son los mismos que para el compostaje de desechos no peligrosos. Para 
ambos deben considerarse 5 parámetros; la aireación ya que los microorganismos 
requieren oxigeno para degradar la materia orgánica (Demanda Bioquímica de 
Oxígeno), la temperatura ya que a ciertas temperaturas (arriba de 65°C) la 
degradación se vuelve más lenta además de que ciertos grupos microbianos son 
termolábiles, la humedad es esencial para el proceso de compostaje ya que las 
bacterias requieren condiciones de humedad para degradar la materia orgánica, la 
necesidad de agua y oxigeno es alta al principio del proceso porque la actividad 
biológica es muy alta, las altas temperaturas son resultado de la liberación de 
energía durante la conversión del material de fácil descomposición por las 
bacterias, lo que resulta en el aumento de la temperatura y una alta evaporación del 
agua presente en la pila, la relación C/N que nos indicará la facilidad con la que se 

degradará dicha materia orgánica, si es baja (15-20) se mineralizará rápido, si es 
media (25-40) la velocidad de degradación será moderada, y si es alta (mas de 45) 
la descomposición será lenta; por último se debe considerar el pH ya que nos 
indicará el grupo microbiano que tendrá un optimo desarrollo y la disponibilidad 
de los nutrientes, en el proceso de compostaje al aumentar la temperatura de la pila 
el pH tiende a alcalinizarse lo que permite la proliferación de las bacterias, en la 
medida que el material de fácil descomposición ha sido convertido, la temperatura 
de la pila se reduce, el pH se tiende a acidificar, lo que permite el desarrollo de los 
hongos, a esta fase se le llama de enfriamiento, en la última fase llamada de 
maduración, la temperatura se iguala a la del ambiente, los nutrientes son 
mineralizados, las sustancias húmicas aumentan en contenido, en esta última 
etapa los actinomicetos son los encargados de degradar los compuestos mas 
complejos (lignina, taninos, entre otros) y darán a la composta el olor a tierra 
mojada característico de los suelos orgánicos. Las estrategias de biorremediación 
por compostaje se basan en la adición y mezclado de los componentes primarios 
de una composta (aserrín, paja, bagazo, estiércol, composta madura y desechos 
agrícolas) con el suelo contaminado, de manera que conforme la composta 
madure, los contaminantes son degradados por la microflora activa dentro de la 
mezcla (Volke Sepúlveda y Velasco-Trejo, 2002). Los sistemas de composteo 
incluyen fosas en el suelo, reactores cerrados (tambores rotatorios, tanques 
circulares), recipientes abiertos, silos, biopilas alargadas y biopilas estáticas 
(Semple et al., 2001). En general una de las técnicas de composteo mas utilizada 
para el tratamiento de áreas de suelo contaminado extensas, es la biopila, biocelda 
o pila de compostaje, que se lleva a cabo en condiciones aerobias (Iturbe-
Argüelles et al., 2002). El sistema de pila de compostaje puede ser abierto o 
cerrado, y se coloca en áreas de tratamiento, equipadas con equipo para colectar 
lixiviados y con aireación (Eweis et al., 1998). La elección del tipo de biopila 
dependerá de las condiciones climáticas y de la estructura química de los 
compuestos presentes en el suelo contaminado. Generalmente las pilas de 
compostaje se diseñan cerradas, para tener un mejor control de la temperatura, y 
evitar que la pila se sature de agua por las lluvias, además de reducir el volumen de 
agua evaporada, así como los compuestos orgánicos volátiles. Dos de los sistemas 
de pilas de compostaje mas empleados en bioremediación son las pilas alargadas y 
las estáticas; la diferencia entre ambas es el método de aireación para proveer de 
oxigeno a la pila. En la pila alargada la aireación es mediante mezclado manual o 
mecánico, y en la pila estática la aireación y homogenización se llevan a cabo por 
inyección (compresor) ó extracción (vacío) de aire, mediante tubos colocados en 
la base alineados paralelamente a lo largo de la pila. El composteo se ha utilizado 
con éxito en la remediación de suelos contaminados con fenilciclidina, gasolinas, 
hidrocarburos de petróleo, hidrocarburos aromáticos policíclicos. También se ha 
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demostrado que disminuye a niveles aceptables la concentración y toxicidad de 
explosivos como el TNT (Van Deuren et al., 1997; Semple et al., 2001).

Biorreactores. Es la tecnología mas adecuada para casos en que los peligros 
potenciales de descargas y emisiones sean serios, se extrae una porción de suelo 
afectado y se ubica en un sistema cerrado en donde se llevará a cabo la 
degradación. En el reactor se tiene controlada la temperatura, humedad, 
nutrientes, biomasa microbiana, entre otros parámetros, lo que mejora y acelera la 
degradación biológica. Uno de los biorreactores mas usados es el biorreactor de 
lodos, en el cual el suelo contaminado se mezcla constantemente con un líquido, y 
la degradación se lleva a cabo en la fase acuosa por microorganismos en 
suspensión o inmovilizados en la fase sólida. El proceso también se puede llevar a 
cabo en lagunas construidas para este fin o bien en reactores sofisticados con 
control automático de mezclado (Alexander, 1994). Los biorreactores se utilizan 
para tratar suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo, compuestos 
orgánicos semivolátiles no halogenados y compuestos orgánicos volátiles. Se usa 
también para tratar lodos contaminados con bifenilos policlorados, compuestos 
orgánicos semivolátiles halogenados, pesticidas y desechos de artillería (Van 
Deuren et al., 1997).

Agua
El agua es un recurso renovable, pero la contaminación proveniente de las 
actividades humanas puede volverla nociva. El agua puede contaminarse por 
patógenos (bacterias, virus, protozoarios, parásitos) provenientes de desechos 
orgánicos; por desechos orgánicos que pueden ser descompuestos por bacterias 
que usan oxígeno para biodegradarlos, las poblaciones grandes de estas bacterias, 
pueden agotar el oxígeno del agua, matando así las formas de vida acuáticas; por 
sustancias químicas inorgánicas como los ácidos, compuestos de metales tóxicos 
(Hg, Pb) que envenenan el agua; la entrada masiva de nutrientes vegetales 
(nitratos y fosfatos) puede ocasionar el crecimiento excesivo de plantas acuáticas 
que al morir y descomponerse agotan el oxigeno del agua causando la muerte de 
las especies marinas (zona muerta) a lo que se llama eutrofización; por sustancias 
químicas orgánicas como el petróleo, plásticos, plaguicidas, detergentes que 
amenazan la vida; los sedimentos o materia suspendida como las partículas 
insolubles de suelo que enturbian el agua, y que son la mayor fuente de 
contaminación; las sustancias radiactivas que pueden causar defectos congénitos 
y cáncer; el calor, el ingreso de agua caliente de los vertederos industriales 
disminuye el contenido de oxígeno y hace a los organismos acuáticos muy 
vulnerables. 

Las fuentes de contaminación pueden clasificarse en puntuales y no puntuales, las 
primeras descargan contaminantes en localizaciones específicas a través de 
tuberías y alcantarillas, como por ejemplo las fabricas, las plantas de tratamiento 
de aguas negras, las minas, los pozos petroleros, entre otros; y las fuentes no 
puntuales son grandes áreas de terreno que descargan contaminantes al agua sobre 
una región extensa, como por ejemplo el vertimiento de sustancias químicas, las 
tierras de cultivo, los lotes para que coma el ganado, construcciones y tanques 
sépticos. En los ríos y lagos como el agua está fluyendo se recuperan rápidamente 
del exceso de calor y de desechos, mientras no haya sobrecarga de los 
contaminantes, o su flujo no sea reducido por sequía, represado, entre otros. 

La biorremediación de aguas incluye técnicas como la remediación microbiana, 
fitofiltración, lagunas de oxidación, tratamiento de lodos activados y la técnica de 
circuito cerrado (BIO-SPARGE);

Remediación microbiana. Técnica en la cual se utilizan microorganismos 
(bacterias) para el tratamiento de contaminantes orgánicos, incluido el petróleo, 
celulosa, fenol, sangre, entre otros. Para que las bacterias puedan eliminar las 
sustancias químicas dañinas, el agua debe tener la temperatura, los nutrientes y la 
cantidad de oxígeno apropiados.

Fitofiltración. Técnica que se desprende de la fitorremediacion, consiste en el uso 
de plantas terrestres o acuáticas para absorber, concentrar y precipitar 
contaminantes de medios acuáticos. Puede ser in situ ó ex situ, y es aplicable tanto 
en sistemas terrestres como acuáticos. Uno de los inconvenientes de esta técnica 
es que el pH del medio debe controlarse continuamente para optimizar la 
captación del metal, el sistema funciona como un biorreactor por lo que requiere 
mantenimiento intensivo.

Lodos activos. Es un proceso de tratamiento, por el cual el agua residual y el lodo 
biológico (microorganismos) son mezclados y aireados en un tanque denominado 
aireado, los flóculos biológicos formados en este proceso se sedimentan en un 
tanque de sedimentación, lugar del cual son recirculados nuevamente al tanque 
aireador o de aireación. En el proceso de lodos activados los microorganismos son 
completamente mezclados con la materia orgánica en el agua residual de manera 
que ésta les sirve de alimento para su producción, dando como resultado dióxido 
de carbono, agua y un residuo inerte. Es importante indicar que la mezcla o 
agitación se efectúa por medios mecánicos (aereadores superficiales, sopladores, 
entre otros) los cuales tienen doble función; 1) producir mezcla completa y 2) 
agregar oxígeno al medio para que el proceso se desarrolle.
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Lagunas de estabilización o de oxidación. Consisten en utilizar bacterias y algas 
para depurar residuos líquidos por procesos naturales. Las lagunas de oxidación 
son excavaciones de poca profundidad, en el cual se desarrolla una población 
microbiana compuesta por bacterias, algas y protozoos (que convienen en forma 
simbiótica) y eliminan en forma natural, patógenos relacionados con excrementos 
humanos, sólidos en suspensión y materia orgánica, causantes de enfermedades 
tales como el cólera, el parasitismo, la hepatitis y otras enfermedades 
gastrointestinales. Es un método fácil y eficiente para tratar aguas residuales 
provenientes del alcantarillado sanitario.

Circuito cerrado (BIO-SPARGE). Es un sistema patentado de biorremediación de 
suelos, subsuelos y acuíferos contaminados (in situ). Funciona como un Circuito 
Cerrado Dinámico, el cuál permite controlar los gases de extracción y no emitir 
contaminantes a la atmósfera y al mismo tiempo controlar la degradación del 
contaminante y subproductos. El sistema Bio-sparge crea un ambiente dentro de 
los suelos, subsuelos y agua contaminados capaz de estimular a los 
microorganismos existentes o mediante la aplicación de microorganismos 
especializados para degradar una variedad de contaminantes orgánicos, tales 
como solventes, combustibles ligeros y pesados, grasas y aceites. Éste, es un 
sistema, en el cual los microorganismos empleados producen enzimas que 
catalizan la oxidación de los compuestos químicos a moléculas más pequeñas. 
Para bacterias aeróbicas, este proceso reduce a los contaminantes a productos 
inocuos, tales como dióxido de carbono, agua, biomasa, y constituyentes 
normales del aire.

Aire
La contaminación del aire puede percibirse con facilidad a diferencia de otros 
problemas medioambientales como la contaminación de suelos y agua con 
metales pesados que requiere un análisis cuantitativo, esto principalmente en las 
metrópolis. Pero aun cuando pueda detectarse a simple vista, es necesario evaluar 
la calidad del aire en cuanto a niveles espacio-temporales que presentan dichos 
contaminantes que afectan la salud, y si no es satisfactoria, establecer programas 
de control dependiendo de que tan severo sea el problema. De acuerdo a un 
análisis de tendencia a lo largo de los años, se podrá saber si el problema ha ido en 
aumento o ha mejorado, para definir si una ciudad se dirige o aleja del concepto de 
sustentable en base a la calidad del aire (Fernández Bremauntz, 2001).

La Secretaría de Salud ha establecido normas o estándares para los siguientes 
contaminantes atmosféricos: bióxido de azufre (SO ), monóxido de carbono 2

(CO), bióxido de nitrógeno (NO ), ozono (O ), partículas suspendidas totales 2 3

(pst), partículas menores a 10 micrómetros de diámetro (PM ), plomo (Pb) y 10

mercurio (Hg). Las normas de calidad del aire establecen las concentraciones 
máximas de contaminantes en el ambiente las cuales no debieran sobrepasarse 
mas de una vez al año para garantizar la seguridad de la población, inclusive de los 
grupos mas susceptibles: niños, ancianos, personas con enfermedades 
respiratorias crónicas, por mencionar algunos. Los niveles ó concentraciones de 
los contaminantes en el aire se expresan en: partes por millón (ppm), partes por 

3
billón (ppb) ó microgramos por metro cúbico (g/m ). En México se usa el Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), según el cual la concentración 
máxima permisible que señala la calidad del aire para cualquier contaminante es 
de 100 puntos IMECA. Por tanto, cuando el ozono, las partículas ó algún otro 
contaminante sobrepasa los 100 puntos IMECA, la calidad del aire se considera 
no satisfactoria. De 150 a 200 puntos IMECA la calidad del aire es mala y arriba de 
200 puntos (el doble de la norma) es muy mala (Trejo-Vázquez, 2006).

Algunos países establecieron estándares para la medición de partículas menores a 
2.5 micrómetros de diámetro (PM ), debido a que penetran con mucha facilidad 2.5

al sistema respiratorio. Nuestro país requiere una revisión especial del monóxido 
de carbono, para garantizar la salud de los grupos más susceptibles de la 
población, actualmente la concentración máxima permitida es de 9ppm (10 

3
m/m ).

Según la Comisión Ambiental Metropolitana (CAM) durante el 2006 los 
habitantes de la Ciudad de México y municipios aledaños respiraron 214 días aire 
con niveles de contaminación superiores al permitido (100 IMECA), 209 de los 
cuales fue por ozono, en el 2007 la CAM registró 220 días en los que los 
capitalinos respiraron aire con más de 100 IMECA. Del 2001 al 2007 se 
registraron 147 días con más de 170 IMECA por lo que se decreto precontingencia 
ambiental (Archundia, 2008).

Del grupo de contaminantes establecido en las normas y estándares, tenemos a las 
partículas suspendidas en el aire, las cuales pueden tener un origen natural o bien 
formarse por reacciones fotoquímicas en la atmósfera. Estas últimas pueden estar 
constituidas por los sulfatos y nitratos, así como sus ácidos correspondientes: 
ácido sulfhídrico y àcido nítrico; por metales pesados ó por carbón orgánico, entre 
otros elementos. Pueden producirse por la emisión de polvos, gases, vapores 
provenientes de automóviles y fábricas, también pueden tener su origen a partir de 
gases y vapores producidos por: reacciones químicas entre contaminantes 
gaseosos; contaminantes gaseosos en la superficie de partículas ya existentes; 
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aglomeración de aerosoles; o reacciones fotoquímicas en las que intervienen 
compuestos orgánicos. En base a su tamaño las PM  normalmente se dividen en 3 10

fracciones: gruesa (2.5-10 m de diámetro); fina (< 2.5 m de diámetro); y ultra fina 
(< 1 m de diámetro). Las partículas de suelos erosionados y caminos sin 
pavimentar son menos tóxicas que las generadas por procesos de combustión, y se 
encuentran en su mayoría en la fracción gruesa; es muy difícil que estas partículas 
lleguen hasta los alvéolos pulmonares ya que en su mayoría son retenidas en las 
mucosas nasales. Por el contrario las partículas provenientes de las quemas 
agrícolas y forestales, y las generadas por la combustión de vehículos de gasolina 
y diesel, son en su mayoría finas y ultra finas, estas si llegan hasta los alvéolos 

3pulmonares. Para las PM  la concentración máxima permisible es de 150 g/m  10

(Fernández Bremauntz, 2001).
Para conocer la calidad del aire es necesario elaborar inventarios de emisiones, el 
cual debe incluir los diferentes tipos de fuentes emisoras de contaminantes y los 
tipos de contaminantes que emite cada una de ellas. Los inventarios de emisiones 
están integrados por fuentes de punto (industrias), fuentes de área (comercios, 
servicios, casas habitación), fuentes móviles (vehículos particulares, taxis, 
camiones de carga autobuses, entre otros) y fuentes naturales (erosión de suelo y 
emisiones biogénicas). De acuerdo a los propósitos establecidos para el 
inventario, serán los contaminantes incluidos. Por ejemplo, un inventario de 
contaminantes incluiría a los hidrocarburos (HC), monóxido de carbono (CO), 
óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx), partículas de diámetro 
aerodinámico inferior a 10 micrómetros (PM ) y plomo (Pb). En cambio, un 10

inventario de ozono se enfocaría en sus precursores es decir, HC, CO y NOx. Un 
inventario de gases de efecto invernadero contemplaría el bióxido de carbono 
(CO ) y el metano (CH ) entre otros. Finalmente, un inventario de visibilidad que 2 4

incluiría las emisiones de SOx, de NOx, de partículas finas (de diámetro 
aerodinámico inferior a 2.5 micrómetros (PM ), de carbono elemental (CE), de 2.5

carbono orgánico (Corg) y de amoniaco (NH ), solo por mencionar algunos 3

ejemplos de inventarios. En las principales zonas metropolitanas y ciudades del 
país con un inventario de emisiones, indican que el sector transporte contribuye 
mayoritariamente con gases contaminantes (superior a 70%). En las PM , 10

dependiendo del número de calles sin pavimentar y de las extensiones de tierra sin 
cubierta vegetal, el suelo puede contribuir con 40-60% de las partículas y el sector 
transporte (especialmente los vehículos de diesel) puede aportar entre 30 y 40% 
(SEMARNAT, 2007).

La bioremediacion de aire para controlar el contenido de contaminantes, puede ser 
mediante:

Biorreactores. Se basa en el hecho de que cualquier ser viviente requiere una 
fuente de energía (alimento) y agua (humedad). La biorreacción usa 
microorganismos para degradar contaminantes de una corriente de aire 
contaminado, manejando o controlando las dos necesidades antes mencionadas. 
Que tipos de biorreactores se pueden usar:

Biofiltros. Es el tipo de biorreactor mas común, generalmente emplean 
lechos (donde habitan los microorganismos) fabricados de materiales 
naturales (materia orgánica cortada de parques o jardines, turba, corteza, 
astillas de madera ó abono orgánico) que son mineralizados lentamente 
por la biomasa microbiana. Estos lechos orgánicos generalmente 
suministran la mayoría de los macronutrientes necesarios para sustentar 
la biomasa. Los lechos deben reemplazarse cada 2 a 5 años, dependiendo 
del material del lecho. Los Biofiltros son ideales para tratar las emisiones 
con bajas concentraciones de contaminantes y alto volumen de gas.
Filtro Biopercolador. A diferencia de los filtros percoladores donde los 
contaminantes que ingresan al sistema ya se encuentran en la fase líquida 
(efluente), se agrega agua al deposito para compensar el agua que se ha 
evaporado, los biofangos acumulados se eliminan y desechan 
periódicamente del deposito. En los filtros biopercoladores los 
contaminantes están contenidos en una fase de aire (emisiones), y los 
contaminantes deben disolverse en la fase líquida para que estén 
disponibles para los microorganismos, a medida que la fase de aire 
atraviesa el empaque, los contaminantes son absorbidos desde el aire 
hacia la fase líquida para lograr un máximo contacto con la biomasa 
microbiana.
Biodepurador. Es una mejora del biofiltro y del filtro biopercolador. El 
biodepurador busca resolver dos problemas del filtro biopercolador: 1) 
mejorar la  absorción de contaminantes en el líquido, y 2) ampliar el 
tiempo que tienen los microorganismos para consumir los 
contaminantes. Esto se puede lograr inundando el empaque de la torre 
con una fase líquida y el efluente de descarga del biodepurador, se recoge 
en un tanque de alimentación (sumidero) antes de volver a reciclarlo al 
depurador. La inundación del lecho aumenta la capacidad de la fase 
líquida de absorber contaminantes porque a medida que la fase gaseosa 
(emisiones) choca con los medios del lecho, forma minúsculas burbujas 
que aumentan el área superficial de la interfaz entre las fases gaseosa y 
líquida.
Otras tecnologías. Como no se encontraron aplicaciones comerciales de 
estas tecnologías, no se proporciona información detallada de estos 
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procesos. Estas tecnologías comprenden la aplicación de una 
biomembrana y el uso de biorreactores de carbón activado 
autolimpiables.

Biomembrana. Utiliza membranas para concentrar los 
contaminantes y como estructura de soporte para la formación de 
una biopelícula.

Bioadsorbedor autolimpiante. Es un cilindro horizontal 
compuesto de un lecho de carbón activado granulado montado 
sobre un eje con soportes de ambos extremos. Una tercera parte del 
lecho está sumergida en una batea con agua. Los microorganismos 
se embeben en el carbón activado granulado y el lecho gira a través 
del baño de agua. El lecho está cerrado y las emisiones ingresan 
desde un extremo y salen por el otro. En teoría el carbón activado 
granulado adsorbe los contaminantes de la corriente de emisiones 
y los microorganismos consumen los contaminantes a medida que 
gira el lecho a través del baño de agua. 

(U.S. EPA, 2004)

Sistemas orgánicos. La agricultura es responsable del 20% de las emisiones de 
gases efecto invernadero, al liberar cantidades substanciales de metano y oxido 
nitroso. El metano producto de la mineralización de la materia orgánica, 
principalmente en suelos inundados y por los procesos digestivos de los animales. 
La conversión del uso del suelo, por ejemplo de bosque o pastizal a agrícola emite 
igual cantidad de oxido nitroso que un fertilizante nitrogenado. La agricultura es 
responsable de cerca del 50% de las emisiones de metano y del 70% de las 
emisiones de oxido nitroso; el sector agrícola juega un papel relativamente 
pequeño en las emisiones de dióxido de carbono proveniente de la quema de 
combustibles fósiles así como de la deforestación y de las prácticas de labranza 
(Perry y Rosenzweig, 2002). Al cambiar un bosque o tierra de pastoreo a uso 
agrícola liberan una gran cantidad de dióxido de carbono, y por lo general después 
del cambio el suelo almacena menos carbono, por lo que una alternativa para 
mitigar el calentamiento global seria limitar las pérdidas de dióxido de carbono 
asociado a las prácticas agrícolas. Además la adición extra de nitrógeno 
(fertilizantes químicos industriales) aumenta la disponibilidad para los procesos 
de nitrificación y desnitrificación, lo que aumenta la tasa de emisión de oxido 
nitroso (Castro y Amador, 2006).

Por el contrario los suelos con alto contenido de materia orgánica presentan una 
mayor absorción ó retención de carbono, 15 a 20% mayor contenido que en suelos 
convencionales, equivalente a sacar 3500 libras de CO  / ha (Lang, 2005); 2

favorecen la eliminación del metano por medio de su oxidación biológica por 
organismos metanotróficos (Reza Bacelis et al., 2005). El nitrógeno contenido en 
la materia orgánica mineralizable se libera gradualmente, lo que permite que los 
niveles de nitrógeno libre y en forma de nitratos y amonio sea más bajo, y por 
consiguiente las emisiones de oxido nitroso son menores (Mäder et al., 2002); 
pero al incorporar residuos vegetales, especialmente los que provienen de plantas 
fijadoras de nitrógeno, emiten cantidades significativas de oxido nitroso (Baggs et 
al., 2001). Sin embargo es poco probable que las emisiones en sistemas orgánicos 
alcancen los niveles generados por los fertilizantes químicos (Castro y Amador, 
2006). Un estudio realizado en fincas lecheras demostró que es mayor la emisión 
de gases efecto invernadero si se suministra alimento concentrado a los animales y 
se fertiliza químicamente el pasto, porque existe una relación directa entre el 
metano emitido por los animales y el concentrado consumido y entre fertilizantes 
nitrogenados aplicados al pasto y la emisión de óxido nitroso del suelo (Mora, 
2001).

En los suelos orgánicos la biomasa microbiana juega un papel muy importante en 
la mineralización de la materia orgánica hasta humus, compuesto de productos 
minerales, agua, sustancias húmicas, microorganismos, entre otras cosas. Las 
sustancias húmicas favorecen la micorrización en plantas, estimulan la 
proliferación de microorganismos en el suelo, aumentan la capacidad de 
absorción de nutrientes desde las raíces, estimulan el transporte de nutrientes 
dentro de la planta; y en recientes estudios se observo que las sustancias húmicas 
absorben a los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAP), producto de la 
quema de combustibles fósiles, incendios forestales, entre otros (Mashayekhi et 
al., 2006). 
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INTRODUCCIÓN

a experiencia que ha vivido México durante 14 años de Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá, confirma los enormes Ldesequilibrios producidos por la globalización neoliberal y deja ver 

claramente sus efectos perversos en áreas rurales, donde el sector campesino ha 
sido duramente golpeado.

Las promesas de crecimiento económico y desarrollo social que acompañaron el 
discurso del neoliberalismo a principios de la década de 1980, se fueron 
difuminando a medida que se avanzaba en el modelo económico neoliberal, pues 
en ese proceso se fue profundizando cada vez más la brecha entre ricos y pobres. 
En ese contexto, el sector campesino sufrió uno de los más atroces atentados en 
contra de su economía, que los sometió a una mayor exclusión, los sumió en 
mayor pobreza y no les dejó otra alternativa más que la emigración,  a tal grado 
que hoy la problemática del campo se ha vuelto más compleja y no parece tener 

1una solución pronta que garantice su recuperación .

De ese modo, la pobreza rural sigue siendo un grave problema en los países 
latinoamericanos ya que si bien, en términos porcentuales la población que 
actualmente habita en áreas rurales representa mucho menos que el porcentaje de 

2población urbana , la realidad es que en términos de la magnitud de pobreza, ésta 
es mucho mayor y más grave en el área rural, particularmente donde habitan 

3poblaciones indígenas . 

La presencia de pobreza en áreas rurales se manifiesta en bajos o casi nulos 
ingresos de la población; niveles altos de analfabetismo; viviendas precarias; 
escasez de servicios públicos básicos e infraestructura; elevada presencia de 
enfermedades curables y desnutrición, tanto en niños como en adultos mayores; 
ausencia de empleos formales y de  oportunidades para integrarse al mercado de 
trabajo formal; poco o nulo acceso a la tecnología; elevada movilidad de 
población, particularmente de los jóvenes (hombres y mujeres), entre muchas 
otras cosas.

Algo que llama mucho la atención sobre la pobreza rural es su persistencia a lo 
largo del tiempo, a pesar de los  numerosos y significativos avances científicos y 
tecnológicos que caracterizaron el fin del siglo XX y que en el nuevo milenio se 
consolidan. Más aún, preocupa que en muchos países de la región latinoamericana 
la pobreza en áreas rurales persista —paradójicamente— en medio de una gran 
riqueza de recursos naturales, los que desafortunadamente están siendo 
aprovechados por las grandes empresas transnacionales con la aprobación y 
apoyo de nuestros propios gobiernos, cada vez más sometidos a las elites de poder 
económico y político, que ante todo procuran proteger y ampliar sus beneficios.

En efecto, durante muchos años y siempre en nombre del “desarrollo” los 
gobiernos de la región han destruido o negociado con el sector privado una 
cantidad enorme de recursos naturales, ya sea para explotación o bien para la 
construcción de infraestructura que requiere el capitalismo para su reproducción; 
de ese modo, las elites económicas se han beneficiado al contar con las 
condiciones que les permiten acumular mayor riqueza; en tanto, el resto de la 
población que habita en el campo se ha ido empobreciendo cada vez más, ya que 
no sólo han ido menguando sus recursos naturales sino que además sufren la 
exclusión dentro del sistema económico por lo que no logran insertarse en el 
mercado de trabajo formal, lo que les obliga a emigrar del país.

Como contraparte, los diferentes gobiernos han ofertado para los pobres una 
política asistencialista, basada en la distribución de subsidios para los “más 
necesitados” y que, lejos de resolver lo fundamental de la pobreza, perpetúa la 
dependencia y el clientelismo político. En otros términos, se trata de una política 
que no promueve ni la participación, ni el autodesarrollo; una política que no 
reconoce la heterogeneidad de las sociedades rurales ni la multidimensionalidad 
de la pobreza y, por consecuencia, una política que no plantea estrategias de 
atención diferenciadas. 

En suma, la política para los pobres practicada en nuestro país, ha sido  y continúa 

POBREZA RURAL Y DESARROLLO TERRITORIAL

Laura Mota Díaz

1 El Banco Mundial reconoce que la pobreza y marginación en el campo y los municipios 
mexicanos son alarmantes, según este organismo, entre 1995 y 2004, la pobreza se incrementó en 
25 %. 
2 En el año 2000, según datos de la CEPAL, 74 % de la población latinoamericana y caribeña era 
urbana, abarcando más de 390 millones de personas, mientras que la población rural alcanzaba a 
menos de 160 millones.  Las proyecciones hacia el año 2020, indican que la población radicada en 
asentamientos urbanos para ese año se estabilizará en 81 % (CEPAL/PNUMA, 2002:121).
3 Según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2005, en 
el medio rural mexicano la población en pobreza alimentaria alcanzó 32.3 % del total, contra 9.9 % 
en el medio urbano. En tanto, la población en pobreza de capacidades  en el medio rural ascendió a 
39.8 % y en el urbano solo 15.8. Finalmente, la pobreza patrimonial afectó a 61.8 % de los 
habitantes del medio rural, contra 38.3 % de las ciudades.



265 266

siendo hasta nuestros días, 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 círculo de reproducción de la pobreza, no de reducción.

Con respecto a lo anterior, debe enfatizarse en que la disminución de la pobreza no 
se limita a cantidades sino a cualidades y que éstas tienen que ver con el hecho de 
que efectivamente los pobres vean superados los problemas de exclusión y 
vulnerabilidad social, tanto en lo económico como en lo político y social.

Lo anterior, significa que los pobres dejarán de serlo cuando logren insertarse en el 
mercado laboral por vía formal, obteniendo ingresos que les permitan atender sus 
necesidades familiares; cuando gocen de la seguridad social y tengan cubiertos 
sus derechos elementales como son el acceso a la educación, la salud y la vivienda, 
e incluso, cuando puedan satisfacer sus necesidades de recreación y 
esparcimiento. Pero mucho más, cuando ejerzan realmente su 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 manifestado 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, el Movimiento Indígena del EZLN 
en México, los movimientos de los cocaleros y cafetaleros de Colombia y de los 
bananeros en Panamá, entre muchas otras manifestaciones sociales que han 
tomado lugar en foros como el Foro Social Mundial, el Foro Internacional 
Campesino e Indígena, celebrado en México en septiembre de 2003, entre otros 
movimientos de cobertura internacional, nacional y local.

Dichas movilizaciones, aunadas a otras condiciones recientes, han ido 
recuperando el tema del desarrollo rural en la agenda de organismos 
internacionales y gobiernos nacionales, así como en 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 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, abre 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 o autodesarrollo– con una visión integral, referido a un 
territorio local y articulado al aprovechamiento de los recursos naturales y el 
capital social. 

Conforme a lo anterior, el presente documento tiene por objetivo  presentar las 
propuestas del Desarrollo Territorial Rural, tratando de identificar tanto 
problemas como posibilidades para su efectiva aplicación en las políticas que se 
dirigen hacia la atención de la pobreza rural, principalmente en el caso mexicano.

Para ello, el documento se ha estructurado en cuatro apartados. El primero se 
refiere al contexto en el que se construye la dicotomía rural-urbano y dentro de 
ésta las dimensiones que toma la pobreza rural. El segundo, alude al tema de la 
globalización y su relación con lo que se define como una “nueva ruralidad”, que 
en esencia hace referencia a las transformaciones que ha experimentado el espacio 
rural, el cual se encuentra cada vez más inmerso en la dinámica del capitalismo 
global generando situaciones de mayor pobreza, desigualdad y exclusión social, 
por la imposibilidad que los pequeños productores tienen para insertarse 
exitosamente en la economía global. El tercer apartado alude a las diferentes 
estrategias de organismos internacionales en las que se promueve el enfoque del 
Desarrollo Territorial para enfrentar la pobreza rural; en particular para el caso 
mexicano se alude a los planteamientos que desde esta perspectiva se hacen en la 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Finalmente se desarrollan las conclusiones, 
en las que se reflexiona sobre las posibilidades que este enfoque tiene para 
implementarse en un país como el nuestro, aludiendo a los cambios 
institucionales que se requieren.

La dicotomía rural-urbano y el empobrecimiento del sector rural
Hasta 1930, la mayoría de los países latinoamericanos eran agrarios. El régimen 
de propiedad que dominó durante la colonia y que se extendió hasta finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX fue el latifundio, basado principalmente en 
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una economía de exportación en la que dominaba una burguesía agraria, que 
funcionó a través de la explotación de mano de obra campesina e indígena. Para 
entonces, el Estado estaba dirigido por la vieja oligarquía terrateniente en alianza 
con la burguesía minera, comercial, bancaria y financiera; en tanto, los 
campesinos e indígenas se encontraban sometidos al poder de las clases 
dominantes (Vitale, 1979).

Después de la crisis mundial de 1929, precedida por acontecimientos de gran 
relevancia como la primera guerra mundial, los movimientos revolucionarios 
obreros y campesinos, se desarrolló en los países latinoamericanos una industria 
de sustitución de importaciones, dando lugar a la consolidación de una burguesía 
industrial criolla con capitales nacionales que ya se había iniciado en el siglo XIX 
con inversión capitalista europea, principalmente inglesa, en los servicios 
públicos y principalmente en materias primas (Vitale, 1979).

La pérdida de los tradicionales mercados de exportación impulsó a los gobiernos 
nacionales a promover un proceso de industrialización orientado al mercado 
interno. Durante esta etapa se impulsó el proceso de modernización de la 
agricultura en América Latina. Se produjeron fuertes inversiones en 
infraestructuras, en apoyos tecnológicos y en la consolidación de una serie de 

4instituciones que regularan o promovieran la actividad agropecuaria . Sin 
embargo, se planteó al mismo tiempo la disyuntiva de si esto era suficiente y no 
solo necesario para la modernización del sector o si se requería de manera previa 
algún tipo de reforma agraria, dado el fuerte arraigo que en la región tenían las 
grandes oligarquías terratenientes. 

Durante las primeras dos décadas del siglo XX, los medianos y pequeños 
productores agropecuarios, el campesinado y, en algunos países, los trabajadores 
rurales adquirieron un significativo protagonismo, debido a la importancia que en 
ese periodo cobraron los movimientos campesinos y la lucha por la tierra. La 
reforma agraria en la etapa cardenista de México (1936-1940), y las que fueron 
impulsadas en otros países del continente, mostraron claramente esta tendencia, la 

cual sin duda marcó una transformación profunda en la estructura agraria. El 
dominio del latifundio se extinguió y desapareció la oligarquía agraria para dar 
paso a la organización campesina.

Del mismo modo, hacia finales de 1930 y principios de 1940 se manifestó una 
fuerte tendencia en casi todos los países de América Latina para modificar el papel 
del Estado y el gobierno. Así, se propuso la transformación de las instituciones 
públicas para agregarles a su papel rector, la participación directa y protagónica en 
el desarrollo económico; se inició entonces el tiempo de las empresas públicas, del 
Estado propietario y hegemónico, del gobierno que absorbía directamente todas 
las demandas y conflictos de la sociedad. 

Fue el periodo de construcción del llamado “Estado de Bienestar”, centrado en la 
búsqueda  del crecimiento económico por vía de la industrialización por 
sustitución de importaciones, la creación de mercados internos y su protección y 
en políticas de bienestar universalistas, cuyo objetivo se orientaba a la 
redistribución del ingreso y el logro de la justicia social. En ese sentido, se asignó 
al Estado –y a los gobiernos como sus brazos ejecutores– el papel de motores de la 
economía y planificadores del desarrollo; redistribuidores de los ingresos, 
garantes de la integración social, empleadores, protectores de los nacientes 
sectores empresariales y subsidiadores del resto de la sociedad (Brito, 2003:14).

A partir de entonces la inversión pública se orientó fuertemente a impulsar la 
industria mediante la ampliación de servicios públicos e infraestructura 
relacionada con la energía, comunicaciones y transporte, a fin de generar las 
condiciones requeridas por las empresas, las cuales se fueron concentrando en el 
área urbana ya existente.

La construcción de nuevas vías férreas, de modernas carreteras y de centros 
energéticos  atrajo a un vasto sector de la población rural, oleadas de campesinos 
emigraron a los nuevos centros industriales ubicados en la ciudad. Muchos se 
transformaron en proletarios en estas obras estatales, en la industria y en la 
construcción de viviendas, este último rubro promovido por los nuevos planes 
habitacionales. 

Otro grueso sector de campesinos emigró a las ciudades, muchas veces llamados 
por familiares o amigos que les comunicaban sobre las nuevas perspectivas 
abiertas de trabajo, que contrastaban con la escasez del campo. De ese modo, la 
ciudad creció y aumentó su importancia en todos los sentidos, dando lugar a una 
dicotomía entre lo rural y lo urbano.

4 En el caso de México durante el periodo de 1935 a 1955, el capitalismo se desarrolló en el marco 
de un modelo agro exportador a partir del cual la agricultura se expandió, particularmente en las 
regiones norte y noroeste del país, impulsada por la fuerte inversión del gobierno federal en obras 
de riego. Paralelo a lo anterior, en el resto del país persistió una agricultura atrasada y en gran 
medida subsidiada que producía para el mercado interno, coexistiendo con una economía 
campesina de autoconsumo, más acentuada hacia el sur y sureste mexicano.
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Por un lado, lo rural se fue concibiendo como sinónimo de atraso, debido a las 
características de configuración socio-espacial y poblacional: dispersión, falta de 
servicios públicos, altas tasas de natalidad, ausencia de infraestructura básica, 
actividad agrícola de bajo rendimiento y casi siempre para autoconsumo, 
elevados índices de analfabetismo, entre otros aspectos, era lo que caracterizaba la 
realidad del campo.  

Por otro lado, el espacio urbano se valorizó pues la ciudad se fue identificando con 
lo moderno y asociándose al progreso y desarrollo; esto fue así porque en ese 
espacio se  vislumbraban las oportunidades de empleo,  el acceso a servicios 
públicos, a una vivienda, a la seguridad social y en general se pensaba que podía 
satisfacer las aspiraciones sociales, principalmente entre la población del campo, 
en torno a una mejora de la calidad de vida. 
En ese periodo hubo un sostenido desarrollo de políticas sociales universalistas, 
con lo cual se logró expandir la cobertura de servicios educativos y de salud, 
equipamientos colectivos, acceso a la tierra y a la vivienda. No obstante, el grado 
de incorporación exitosa de la población a esos procesos fue muy desigual debido 
a que numerosos contingentes no lograron integrarse al mercado de trabajo 
capitalista. 

Para entonces el desarrollo se concebía como sinónimo de crecimiento 
económico; tal visión dominó por muchos años el pensamiento del mundo y 
prevaleció en las políticas públicas de los países latinoamericanos durante el 
período en que duró el “Estado de Bienestar.”

En este sentido, se identifican dos formas con las que se precisaba el término 
desarrollo. La primera concentrada en agregados económicos, cuya atención se 
centró en cuantificar las variables económicas, de ahí que muchas veces el 
término se tradujo en expresiones aritméticas –más productividad, más 
industrialización, más crecimiento–, como indicadores para medir las buenas 
épocas o las malas, no sólo desde la configuración económica del país, sino 
también en relación con los países considerados como líderes. La segunda forma 
de entender el desarrollo, surgió como un intento de remediar las deficiencias de la 
primera orientación, luego de los fracasos mostrados en cuanto al logro de 
objetivos que se pretendían alcanzar en torno al bienestar general de la población. 
Esta segunda visión, proponía enfatizar en los análisis de los índices del nivel de 
vida, tales como la pobreza, la distribución del ingreso, la nutrición, la mortalidad 
infantil, la esperanza de vida, la educación, el acceso al empleo, la vivienda, entre 
otros servicios, para determinar el avance de una nación. Sin embargo, esta 
perspectiva no logró modificar la tendencia de resaltar los indicadores 

económicos y sociales por encima de los grupos sociales, bajo la influencia de una 
relación vertical entre el Estado y la sociedad (Valverde y Salas, 2005: 108 y109).

Paralelamente a esta segunda visión se fue desarrollando la teoría de la 
dependencia, iniciada por el pensamiento de la CEPAL, la cual se centraba en 
comprender las diferencias entre el desarrollo de unos países y el subdesarrollo en 
otros, enfatizando en la estructura social en los países dependientes. No obstante, 
a pesar de los esfuerzos teóricos emprendidos, la influencia de la planificación 
económica y la teoría del derrame reafirmaron la idea del desarrollo vinculada al 
crecimiento del PIB per cápita. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Hacia la segunda mitad de los años de 1970, en la mayoría de los países 
latinoamericanos comenzaron a darse cambios en las políticas agrarias que 
modificaron sustancialmente las modalidades de funcionamiento del sector. Al 
finalizar la década, los ajustes estructurales comenzaron a tener efectos en el 
sector agropecuario al potenciarse desregulaciones de todo tipo, aperturas y 
privatizaciones que afectaron a gran parte del andamiaje institucional y 
empresarial desarrollado en la etapa anterior. Como parte de esta política se 
desreguló y privatizó gran parte de la estructura agroindustrial vinculada con el 
campo mexicano. Una serie de empresas, fideicomisos y organismos estatales 
fueron transferidos al sector privado.

Durante esa década la preocupación por la pobreza se hizo presente en los 
discursos sobre el desarrollismo, se pensaba que ésta era consecuencia 
desafortunada y evitable del crecimiento urbano rápido; para entonces, la pobreza 
se asociaba al concepto de marginalidad y, dentro de la política predominó la idea 
de integración de los pobres a la modernidad. 

En suma se trató de un periodo en el que se ampliaron las desigualdades sociales, 
se incrementó la pobreza y marginalidad tanto en el campo como en la ciudad, 
aumentó el desempleo y el empleo informal, se desarrollaron políticas 
universalistas y asistencialistas, cuyos resultados para atender las deficiencias del 
sistema económico fueron escasos y, particularmente fue un período de sucesivas 
crisis económicas.

Lo anterior, dio lugar al agotamiento del modelo de sustitución de importaciones 
pues éste resultaba ya insuficiente para responder a las necesidades de una 
población que había crecido enormemente y que demandaba respuestas a sus 
nuevas y múltiples necesidades.
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La decadencia del modelo económico no sólo se debió a crisis financiera, sino 
también de modo importante a una crisis del Estado y de la administración 
pública, razón por la que se planteó que el nuevo modelo económico debía 
acompañarse de una reforma del Estado.

Globalización y “Nueva ruralidad” 
Hace dos décadas y media, una parte del mundo aún no se había insertado en lo 
que conocemos como la globalización. Una gran mayoría de los habitantes del 
planeta, seguía viviendo del producto cultivado en la tierra, dentro de economías 
de autoconsumo en las que prevalecía el intercambio de productos, como 
propiedad colectiva de las comunidades campesinas.

Más aún, miles de indígenas de diferentes regiones del mundo, vivían aislados de 
la actividad comercial global y en muchos casos, continuaban manteniendo el 
control sobre los recursos naturales de sus zonas, era el caso del agua.

En la actualidad, la situación es dramáticamente distinta. Su transformación 
comenzó desde que Ronald Reagan, Margaret Tatcher, Helmult Kohl y otros, 
iniciaron una política de mercado fundamentalista, con la que se puso fin a las 
fronteras internacionales.

De ese modo, los años correspondientes a la década de 1980 marcaron un nuevo 
comienzo para los países de América Latina, por el ingreso de la mayoría a un 
nuevo modelo económico de corte neoliberal que, en lo aparente, se implementó 
para superar la crisis financiera y recuperar la legitimidad del Estado con el 
objetivo de lograr el desarrollo, aunque en esencia se trataba de un nueva 
estrategia impulsada por los principales organismos financieros internacionales 
para expandir en todo el orbe el capitalismo.

La globalización del mundo expresaba así un nuevo ciclo de expansión del 
capitalismo, como forma de producción y proceso civilizador de alcance mundial. 
Un proceso de amplias proporciones que abarcó naciones y nacionalidades, 
regímenes políticos y proyectos nacionales, grupos y clases sociales, economías y 
sociedades, culturas y civilizaciones (Ianni, 2004).

La entrada a la globalización acabó con la contradicción campo-ciudad, que 
prevaleció en la etapa del modelo de sustitución de importaciones, en la medida en 
que el modo urbano de vida, la sociedad burguesa, la cultura del capitalismo y el 
capitalismo como proceso civilizador invaden, recubren, absorben o recrean al 
campo con otros significados (Ianni, 2004). 

No obstante, a mi modo de ver la nueva ruralidad no comenzó estrictamente 
dentro del modelo neoliberal iniciado en los años de 1980 —como lo sostienen 
otros autores—, pues desde finales de los años sesenta y durante los setenta, ya se 
había hecho presente en la medida en que los flujos migratorios campo ciudad se 
ampliaron, pues ello representaba un cambio de tipo económico, social y cultural 
profundo. 

Económico porque los otrora campesinos se fueron integrando primero en las 
actividades del sector secundario y hacia finales de los años setenta se ubicaron 
mayormente en el sector terciario, lo cual representaba el abandono parcial de la 
actividad primaria y la obtención de ingresos combinados. En lo social, la 
migración campo-ciudad significó un cambio en las relaciones sociales de las 
familias campesinas y en su estructura. En lo cultural, la migración tuvo efectos 
que transformaron muchos de los patrones de conducta y socialización en las 
comunidades campesinas. Los emigrantes fueron trasladando a sus comunidades 
otro lenguaje, otra forma de vestir, otra forma de comportarse y de relacionarse, 
como producto de lo aprehendido en las ciudades. Fue así como la nueva ruralidad 
emergió dentro de otra fase del capitalismo anterior a la globalización económica 
de las dos últimas décadas del siglo XX.

La nueva ruralidad, se explicaba así por la absorción que la ciudad fue haciendo de 
lo rural, por la interacción creciente que había en torno a actividades económicas y 
sociales y porque los modos de vida se fueron trasladando de la ciudad al campo, 
dándole otras características que décadas más adelante se acentuarían.

Si bien el nuevo modelo económico se implementó durante la década de 1980, la 
globalización adquirió dinamismo hasta la década de 1990, periodo en el que las 
transformaciones del espacio rural fueron más profundas y en el que la cuestión 
agraria cobró una nueva entidad en América Latina. Muchos de los fenómenos 
que se manifiestan en la actualidad en el medio rural latinoamericano se 
relacionan con la naturaleza de dichos procesos y con algunas de sus 
consecuencias. Entre éstas se destacan la desigualdad y exclusión social. 

Como sostiene Ianni (2004:34) “Es evidente que en la actualidad el mundo agrario 
continua existiendo, estando presente e incluso revelándose indispensable, pero 
diferente, transformado y transfigurado”. 
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En efecto, la estrategia de las transnacionales provocó cambios en la utilización 
5del suelo y en la orientación de las actividades agrícolas . En prácticamente todos 

los sectores agropecuarios se dio la racionalización de los procesos productivos, 
de organización social y técnica del trabajo, tendientes a acelerar la productividad 
y ampliar las condiciones de producción de excedente, lucro o plusvalía. 

Todo lo que es agrario se disuelve en el mercado, en el juego de las fuerzas 
productivas que operan en el ámbito de la economía, en la reproducción ampliada 
del capital, en la dinámica del capitalismo global (Ianni, 2004).

En los últimos años, se ha acelerado la inserción de las economías rurales en el 
proceso de globalización, con todas las implicaciones que ello tiene sobre los 
grados de autonomía de las políticas nacionales. El comercio internacional y los 
mercados de capital están articulados globalmente operando las veinticuatro 
horas del día y a cualquier distancia; las herramientas que lo hacen posible surgen 
de las tecnologías de información y comunicación. Emergen o consolidan su 
influencia nuevos actores supranacionales: organismos como la OMC y las 
empresas transnacionales, con formas nuevas de organización de la producción y 
de coordinación. La capacidad de los gobiernos nacionales para orientar su propia 
economía se ve limitada por factores que escapan a su control, incluso en 
circunstancias de un manejo adecuado de las variables macroeconómicas. 
Estamos frente a una nueva realidad rural, que algunos definen todavía como 
“nueva ruralidad”.

Para Edelmira Pérez (2001) la “nueva ruralidad” abarca un conjunto de regiones y 
de zonas (un territorio) cuya población desarrolla diversas actividades o se 
desempeña en diversos sectores como la agricultura, la artesanía, las industrias 
pequeñas y medianas, el comercio, los servicios, la ganadería, la pesca, la minería, 
la extracción de los recursos naturales y el turismo, entre otros. Los asentamientos 
que hay en estas zonas se relacionan entre sí y con el exterior y en ellos interactúan 
una serie de instituciones públicas y privadas. También sugiere analizar la 
interdependencia entre el mundo rural y el medio urbano en general.

Es el periodo en que desaparecen o se debilitan grandes sistemas agrarios que no 
logran adquirir la capacidad de competir cuando se abren las fronteras 
comerciales. Al mismo tiempo y debido a las mismas determinantes, aparecen los 
llamados productos no tradicionales, por lo general orientados a nichos en los 
mercados de los países desarrollados.

Sin negar los elementos positivos de esta dinámica, hay que decir que ella ha 
acentuado el carácter excluyente y polarizador del proceso de modernización 
agraria de la región. El surgimiento de nuevos instrumentos públicos –como los 
estímulos al riego y a la forestación, los pagos directos a los productores, las 
desgravaciones progresivas de productos básicos sensibles, los fondos de tierra, 
entre otros– independientemente de sus virtudes, no parecen suficientes para 
abordar la magnitud y complejidad de las demandas en materia de reducción de la 
pobreza rural y de generar capacidad competitiva entre los productores con 
recursos cuyo potencial está subutilizado.

La incertidumbre hace presa de miles de productores y empresarios, en especial 
los pequeños y medianos, que se preguntan como innovar y como reconvertirse 
cuando no tienen un acceso adecuado a la información, a la tecnología, a servicios 
de gestión empresarial, a la tierra, al agua, al financiamiento.

La exigencia de sostenibilidad ambiental de las actividades rurales, ha dejado de 
ser una demanda de sectores minoritarios, y pasa a ser un atributo de calidad 
impuesto tanto por los consumidores internacionales como por la creciente 
conciencia de los latinoamericanos en torno al medio ambiente.

La creciente liberalización del comercio mundial de productos agropecuarios 
bajo los auspicios del GATT y la OMC ha contribuido a mejorar las ganancias de 
las grandes empresas, pero no necesariamente ha mejorado la situación de los más 
pobres del medio rural.

Las grandes empresas han acumulado tierra utilizada en la producción exportable, 
mientras que los productores más pobres han sido desplazados del mercado u 
obligados a asentarse en tierras marginales, o bien han perdido su autonomía, 
debiendo articularse a grandes complejos agroindustriales para poder sobrevivir.

Estrategias para reducir la pobreza rural desde el enfoque del desarrollo 
territorial
En el nuevo siglo, lo rural ha recuperado importancia dentro de los debates sobre 
el desarrollo, tanto en el ámbito de los organismos internacionales como en el de 

5 La política neoliberal se caracterizó por una verdadera contrarreforma agrria y por una nueva 
concentración de las tierras. Entre las medidas más estructurales que acompañaron a estos cambios 
de política se plantea el fin de la reforma agraria. En México, la reforma al articulo 27 de la 
Constitución dio por finalizado el reparto agrario que se había iniciado con la reforma agraria 
cardenista.
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los gobiernos. Esto, por la preocupación y tensión que ha generado el tema de la 
pobreza y particularmente de la migración a nivel internacional.

Ahora, como en años anteriores la migración sigue siendo un fenómeno 
6constante . Miles de personas de origen rural continúan emigrando, 

principalmente a Estados Unidos en busca de un empleo que les garantice una 
mejora en la calidad de vida, pues en sus propios países están condenados a seguir 
viviendo en la miseria y exclusión social ya que, cuando bien les va, sólo logran 
insertarse en un empleo informal con ingresos precarios y sin ningún acceso a la 
seguridad social, lo que sigue reproduciendo la pobreza a través de las 
generaciones. 

Esta situación ha llevado a los representantes de organismos internacionales y 
gobernantes, a retomar el tema del desarrollo rural, en una búsqueda por encontrar 
alternativas que pongan freno a la migración y que de algún modo arraiguen a la 
población en el territorio de origen, pero garantizando la mejora de sus 
condiciones de vida. 

Es así como se ha planteado el desarrollo con enfoque territorial, el cual 
precisamente surge como respuesta a una serie de factores que afectan el proceso 
de desarrollo rural, entre ellos pueden mencionarse: a) la persistencia de la 
pobreza rural; b) la insuficiencia de los ajustes y las reformas estructurales para 
solucionar los desafíos básicos del desarrollo; c) la permanencia de brechas 
regionales y sectoriales; d) el sesgo antirural de los esquemas de provisión de 
infraestructura; e) la inseguridad alimentaria que padecen las poblaciones rurales; 
f) la importancia estratégica que continúa teniendo la agricultura en muchas 
economías de la región; g) la importancia creciente de las actividades no agrícolas 
en el ámbito rural y la expansión de centros urbanos en territorios mayormente 
rurales; h) el deterioro de los recursos naturales; i) la transformación que ha 
experimentado la institucionalidad rural; j) la evolución de las expectativas de los 
consumidores y los mercados; y k) el auge de las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (Schejtman y Berdegué, 2003).

Conforme a lo anterior, el enfoque del desarrollo territorial rural tiene como centro 
de sus preocupaciones a: la sostenibilidad de los medios de vida, el 
fortalecimiento de una nueva economía basada en la agricultura y la 
incorporación de un concepto ampliado de economía territorial, la cooperación y 
la gobernabilidad locales y, los riesgos y oportunidades que supone la 
globalización para la viabilidad de las economías rurales. 

Desde esta perspectiva, se define a los territorios rurales como espacios 
geográficos cuya cohesión deriva de un tejido social específico, de una base de 
recursos naturales particular, de instituciones y formas de organización propias, y 
de determinadas formas de producción, intercambio y distribución del ingreso 
que les dan especificidad regional. En esa concepción, el territorio sirve como 
elemento integrador de agentes, mercados y políticas públicas, al tiempo que se 
constituye en el objetivo del desarrollo económico.

Para Schejtman y Berdegué (2003), el territorio se define como un espacio con 
identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente,  donde cada 
proceso es (debe ser) una construcción social y no un espacio objetivamente 
existente en virtud (sólo) de variables físicas o económicas. Esta concepción del 
territorio plantea la necesidad de que las políticas públicas partan de considerar la 
heterogeneidad y las potencialidades que cada lugar tiene para detonar procesos 
de desarrollo, mismos que deben darse con la participación de los actores sociales 
que le dan sentido y existencia a un determinado territorio.

Es importante decir que el enfoque del desarrollo territorial se ha venido 
planteando desde finales de la década de 1990 y los primeros años del actual siglo 
dentro de las estrategias de reducción de la pobreza de organismos 
internacionales. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (1998) en su estrategia de 
reducción de la pobreza rural, explícitamente adoptó un enfoque de desarrollo 
territorial multisectorial, dentro del cual afirmó que contar con opciones efectivas 
para la ejecución descentralizada de los programas y políticas, es un elemento 
indispensable para la construcción de un contexto político institucional 
conducente a la reducción sostenible de la pobreza rural. 

Dicho elemento, se articula con otro de similar importancia referido al 
reconocimiento de la heterogeneidad estructural del medio y de las sociedades 
rurales, que, a juicio del BID, refuerza la necesidad de la descentralización y 
diferenciación de las estrategias de reducción de pobreza, para que éstas puedan 

6 En 2007 las remesas familiares hacia México sumaron 23 mil 979 millones de pesos según el 
Banco de México, lo que representa el 3% del PIB, éstas son la segunda fuente de ingresos del 
exterior después del petróleo, lo que demuestra la magnitud que el fenómeno de la migración tiene 
en nuestro país.
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permitir la expresión de dicha diversidad y convocar a los distintos sectores y 
agentes. Un tercer elemento de la estrategia es el reconocimiento del aporte 
esencial que los sectores no agropecuarios (industria y servicios) deben hacer a la 
reducción de la pobreza rural.

Con el título de “Nueva Ruralidad”, el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA) a principios del año 2000, marcó la creciente 
importancia del “desarrollo focalizado en unidades territoriales” y destacó que el 
concepto de territorio tiene una connotación amplia y multidimensional, entre 
otras cosas de apropiación territorial, conformación de región, de espacio 
acotado, en términos geográficos, políticos, administrativos y ecológicos, 
constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo, 
especialmente en aquellos de alta expresión rural (Pérez, 2001).

Para el caso del Banco Mundial (2002) su estrategia de reducción de la pobreza 
representa un compromiso explícito con enfoques de desarrollo de carácter 
territorial, toda vez que tres de sus cuatro componentes esenciales apuntan en esa 
dirección: 1. promoción del crecimiento económico rural de base amplia o 
multisectorial; 2. focalización en la totalidad del espacio rural, y 3. construcción 
de alianzas con todos los agentes públicos y privados interesados en el desarrollo.

Dentro de esta estrategia emerge como elemento necesario del desarrollo rural la 
reforma de las instituciones, en relación con lo cual se formulan los primeros 
lineamientos de un enfoque territorial que, en síntesis supondría transitar: 1) del 
pequeño productor a la familia rural ampliada; 2) del empleo agrícola al 
multiempleo; 3) de una política agrícola genérica a políticas diferenciadas de 
acuerdo a tipos de unidades familiares; 4) de la producción agrícola a los 
encadenamientos de ésta con la agroindustria y los servicios; 5) de la antítesis 
entre mercado/Estado como mecanismo de regulación, a la reconstrucción de las 
instituciones como mediadoras entre la sociedad civil, el Estado y el mercado 
(Banco Mundial, 2002).

En cuanto a la estrategia regional para América Latina y el Caribe adoptada por el 
FIDA podría decirse que —aunque sin explicitarlo— ésta se acerca a la noción de 
desarrollo territorial rural. En particular, dentro de dicha estrategia se asume una 
nueva concepción de lo rural, al hacer tres importantes declaraciones: a) que “el 
desarrollo de pequeñas poblaciones y ciudades de tamaño medio, así como la 
promoción de corredores económicos, crean un entorno propicio para la 
reducción de la pobreza”; b) que “la mejora del bienestar de la población rural 
exige el fortalecimiento de las instituciones locales...”; y, c) que la creación de 

oportunidades de ingreso y empleo para los pobres rurales no puede restringirse al 
ámbito agropecuario sino que debe prestar atención también al desarrollo de la 
industria, los servicios y de los vínculos agricultura-industria-servicios (Pérez, 
2001).

Con estos referentes, los gobiernos de la región han adoptado también dentro de 
sus políticas recientes el enfoque del desarrollo territorial rural. En el caso de 
México, en el año 2002 se aprobó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en la 
que se adoptaron varios elementos de este enfoque. Como afirman Merino y 
Macedo (2006:421) “Se trata de una norma en la que se define y concreta 
prácticamente toda la visión del Estado Mexicano en relación con el desarrollo del 
medio rural.”

En dicha ley, el territorio rural se conceptualiza como el ámbito construido a partir 
del uso y apropiación de recursos naturales donde se generan procesos 
productivos, culturales, sociales y políticos nacidos del efecto de localización y 
apropiación territorial que se desprende de que los recursos naturales son factores 
de producción localizados. El enfoque territorial se adopta así como una 
condición para la integralidad de las políticas de desarrollo rural.

Este enfoque territorial se operacionaliza propiciando la programación del 
desarrollo rural sustentable de cada entidad federativa y sus municipios; 
promoviendo la formulación de programas a nivel municipal y regional o de 
Cuenca, a través de los Distritos de Desarrollo Rural (DDR); e, impulsando la 
federalización y descentralización y permitiendo que a través de los Consejos 
Estatales, Regionales, Distritales y Municipales se definan las prioridades 
regionales.

Particular atención merecen los Distritos de Desarrollo Rural (DDR), los que de 
acuerdo con la ley deben ser la base de la organización territorial y administrativa 
de las dependencias de la Administración Pública Federal y Descentralizada. Los 
DDR son unidades de planificación y operación definidas a nivel central por la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), en consulta con los Consejos Estatales de Desarrollo Rural.

Entre las actividades a impulsar desde los Consejos Estatales se han considerado: 
la construcción y mejoramiento de las vías de comunicación; la construcción de 
redes de energía eléctrica; impulsar una red rural de comunicaciones, mediante la 
construcción de redes telefónicas vía satelital y/o de microondas; agua potable y 
alcantarillado; el empedrado de calles; construcción de letrinas y fosas sépticas; 
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ampliar la cobertura de los servicios educativos y de salud, incluyendo la 
construcción, rehabilitación y equipamiento de escuelas, clínicas y centros de 
salud; estancias o albergues para prestadores de servicio social comunitario que 
apoye la operación de este programa; establecimiento o mejoría de los mercados 
de abasto y acopio; establecimiento de Centros Comunitarios de Aprendizaje; 
apoyo al cultivo de productos básicos; construcción y rehabilitación de la 
infraestructura agrícola, forestal y pecuaria; y establecimiento de talleres 
artesanales. Para efectos de definición de prioridades, la Ley contempla la 
formación de Comités Comunitarios que además se encargarán del seguimiento y 
mantenimiento de las obras y acciones, y que realizarán labores de contraloría 
social.

Si bien, existen planteamientos interesantes en todas las estrategias señaladas 
anteriormente hay que reconocer que mucho de ello ha quedado en el discurso, 
sobre todo en el político, pues en la práctica no se logra todavía su implementación 
en nuestro país, mucho menos se han podido ver avances.

Pero además, este planteamiento del enfoque territorial como muchas otras 
estrategias económicas orientadas al desarrollo de nuestros países, se ha originado 
en la ideología de organismos internacionales, por lo que sin lugar a duda llevan de 
fondo una intención más específica y que es precisamente la de fortalecer aquellos 

7
territorios que son potencialmente útiles a los fines del capitalismo global , por lo 
que las “recomendaciones” de política para nuestros países se orientan en ese 
sentido, corriendo el riesgo de ampliar las desigualdades territoriales.

Más aún, existen serias limitantes para implementar con éxito, al menos en 
nuestro país, la estrategia del desarrollo con enfoque territorial por la persistencia 
de viejas prácticas en el sistema político, tales como: clientelismo, cacicazgo y 
corrupción que impiden, a quienes están en el poder, actuar con conciencia y 
efectividad para lograr un verdadero cambio.

Pese a la existencia de nuevos planteamientos en torno al desarrollo rural y a la 
formulación de una nueva ley en México que contempla el enfoque territorial, las 

políticas de reducción de la pobreza han seguido centrándose en la focalización, 
pues erróneamente se cree que el hecho de asegurar que sólo “lo más necesitados” 
participen como beneficiarios de los recursos y actividades de los programas, 

8representa una respuesta bien orientada en un territorio específico . En realidad la 
política asistencialista lo que genera son poblaciones dependientes y carentes de 
ciudadanía, sin capacidad para la autodeterminación, lo que va en contra de los 
postulados del enfoque del desarrollo territorial rural. 

Más aún, el desarrollo sustentable requiere de efectivos instrumentos de políticas 
públicas y especialmente de administración y de impartición de justicia para 
lograr la conservación de tierras, aguas, bosques, selvas y biodiversidad, así como 
de la efectiva y pronta reparación de los daños ambientales que generan las 
actividades humanas. 

Implementar con decisión —superando el discurso—  una política de desarrollo 
con enfoque territorial, requiere necesariamente partir del reconocimiento de que 
los sectores rurales pobres pueden por sí mismos desarrollar ciertos tipos de 
capacidades y competencias, a partir de su propia organización. Al respecto, hay 
que tener en cuenta que para impulsar la democracia participativa es 
indispensable reconocer los derechos autonómicos de los pueblos y esto al menos 
en México es una tarea aún no iniciada.

Sin embargo, también es cierto que, habrá otras determinantes del desarrollo a las 
que los pobres solo accederán a través de puentes que los vinculen con otros 
agentes económicos y sociales, por lo que es necesario trabajar en el 
fortalecimiento de las redes sociales y en la coordinación intergubernamental.

De lo dicho hasta aquí es posible esbozar una propuesta para una adecuada 
arquitectura institucional del desarrollo territorial rural, especialmente en el caso 
de México en relación con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

En primer lugar, es necesario reformular las atribuciones y capacidades de los 
gobiernos locales en sus dimensiones técnicas, administrativas y políticas, a modo 

7 “La lucha contra la pobreza que proponen los organismos internacionales corresponde 
exactamente con las recetas de la globalización neoliberal: equilibrio macroeconómico, apertura 
de los mercados, buen gobierno, privatización, ambiente favorable a los inversionistas y mercado 
desregulado” (Mestrum, 2003: 223)

8 La descentralización de recursos a través del ramo 33, que ha sido un elemento acompañante de 
los programas focalizados, es un ejemplo de las limitantes que aún se tienen para hacer que los 
territorios locales tengan autonomía, pues los recursos llegan siempre etiquetados a los 
municipios, limitando así toda posibilidad de decisión en esos ámbitos.
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de otorgarles espacios reales de actuación para la toma de decisiones dentro de sus 
propios territorios, esto exige revisar con cautela toda la normatividad relativa al 
gobierno local y realizar las reformas constitucionales que sean pertinentes.

En segundo lugar, es necesario promover la coordinación intergubernamental, 
pero también la existencia de controles y equilibrios entre los distintos niveles de 
gobierno (Federal, Estatal y Municipal). 
Tercero, fortalecer las redes y otras formas de asociación entre los gobiernos 
locales, para generar organizaciones de alcance regional que sean capaces de 
emprender las tareas de la transformación productiva que, por regla general, 
sobrepasan a las posibilidades de gobiernos municipales aislados, sobre todo en 
los territorios más pobres (los territorios indígenas). 

Cuarto, fortalecer a las organizaciones económicas y de representación de la 
sociedad civil, lo que sin duda habrá de garantizar una participación efectiva y 
acorde a las potencialidades y necesidades del territorio. 

Por último, fijar los espacios y mecanismos para la concertación público-privada 
en las escalas y ámbitos que sean pertinentes para el desarrollo territorial rural.

Siguiendo la perspectiva de Winchester y Gallicchio (2003:18), el desarrollo de 
un territorio, desde un punto de vista multidimensional, se concibe 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 
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. La 
9promoción de la economía social y solidaria  en las áreas rurales puede ser una 

excelente alternativa para generar resultados positivos en comunidades pobres.

Por otro lado, la descentralización, siempre que sea real y que no sea equiparada a 
la desconcentración, se constituye en la condición necesaria para la 
transformación productiva del territorio. Si bien, lo local no se agota en lo 
municipal, este nuevo enfoque destaca el rol fundamental que adquiere el 
municipio como actor protagónico para liderar y ser el nuevo articulador del 
proceso de desarrollo local. De ahí la importancia de llevar a cabo una verdadera 
descentralización que otorgue a este nivel de gobierno la autonomía necesaria 
para tomar las decisiones que atañen a sus territorios y que de la posibilidad a los 
actores locales de participar activamente.

Desde la perspectiva del medio ambiente, el enfoque del desarrollo territorial rural 
promueve 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. 

María Nazareth Baudel (2001) plantea que el mundo rural tiene particularidades 
históricas, sociales, culturales y ecológicas, que tienen una realidad propia, 
inclusive en las formas en que se relaciona con la sociedad. Propone dos 
elementos diferenciadores: la ocupación de un territorio con formas de 
dominación que tiene su base en el uso y tenencia de la tierra y de otros recursos 
naturales, y como lugar de vida, lo que otorga una identidad.

El desarrollo territorial rural se asocia a la idea de la nueva gobernaza pues al igual 
que ésta, se fundamenta en que el proceso social de:

9 Se suele definir a la economía social como un conjunto de organizaciones y empresas cuyas 
actividades productivas responden a principios prioritarios (adhesión libre, democracia interna 
ganancia limitada, respeto a la dimensión humana de la actividad y la solidaridad). Los tres pilares 
de esta economía son: las cooperativas, las mutuales y las asociaciones (Wautier, 2004: 187). La 
economía social se relaciona estrechamente con la economía solidaria la cual hace referencia a las 
organizaciones de productores consumidores, ahorristas, etc. que se distinguen por dos 
especificidades: a) estimulan la solidaridad entre los miembros a través de la práctica de la 
autogestión y b) practican la solidaridad hacia la población trabajadora en general, con especial 
énfasis en la ayuda a los más desfavorecidos (Singer, 2004:199).
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 “…decidir los objetivos de la convivencia y que 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). 

De la misma manera, se asocia al desarrollo local, que

“…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. 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, 2005:40).

Ni la propuesta del desarrollo local, ni la descentralización, ni el enfoque del 
desarrollo territorial son planteamientos nuevos, hace ya varios años que se ha 
recurrido a ellos para definir estrategias de reducción de la pobreza a nivel rural y 
urbano. Sin embargo, los alcances en relación con los objetivos planteados, han 
sido muy escasos y otras veces nulos. Parece más bien que han sido modas 
incorporadas al lenguaje del momento y a los discursos políticos, pues en verdad 
no se ha mostrado ni la voluntad, ni la capacidad de quienes los promueven, para 
que realmente se produzca un cambio. 
Ahora que la actual realidad rural ha puesto de nuevo estos temas en la mesa de 
discusión, se nos presenta nuevamente el reto de hacerlos realidad y es justamente 
aquí donde podremos constatar que tanto hemos evolucionado como sociedades y 
como gobierno para conducirnos en el mundo global, dentro de un entorno en el 
que se hace necesaria la coordinación de los sectores público, privado y social 
para la toma de decisiones.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión podría anotarse la dificultad que las políticas públicas han 
tenido para lograr introducir mejoras en el sector rural, particularmente en 
México. Aun cuando sabemos que muchas veces los recursos financieros son 
insuficientes, también es cierto que ha faltado a nuestros gobiernos capacidad, 

inteligencia y decisión para implementar procesos de cambio. 

A pesar de la existencia de nuevos desarrollos teóricos para la definición de lo 
rural en el contexto actual, no ha sido posible acabar —en el diseño de políticas 
públicas— con la visión tradicional de equiparar a lo rural con el atraso, la 
ignorancia y la incapacidad, razón por la que dichas políticas se orientan casi 
siempre en sentido paternal y asistencialista, además de que eso es aprovechado 
para seguir perpetuando las prácticas clientelares.

En otras palabras, no se ha otorgado a los campesinos la voz y la participación para 
que ellos decidan su propio desarrollo, por el contrario se les han impuesto 
prácticas ajenas a su tradición y lo peor es que se les ha excluido del  sistema 
económico mundial, obligándolos a salir de sus lugares de origen con el 
consecuente abandono de la actividad agrícola.

Siguiendo la crítica y reflexión de varios autores que han abordado la cuestión 
rural actual (Delgadillo, 2006; Pérez, 2001; Baudel, 2001; Schejtman y Berdegué, 
2003) es posible enunciar una serie de elementos que caracterizan a la política 
pública rural en los países de América Latina, pero particularmente en México, se 
trata de una política que:

· Hace caso omiso del alto grado de heterogeneidad que caracteriza a las 
sociedades rurales.

· Ignora la necesidad de incluir la diferencia.
· Desconoce el carácter multidimensional de la pobreza rural.
· Se centra en la actividad agrícola, sin considerar el carácter multiactivo de 

las unidades familiares.
· No interviene en corregir las fallas o ausencias del mercado frecuentes en 

el mundo rural.
· Desvincula con frecuencia las acciones orientadas a la transformación 

productiva de aquellas que apuntan a la reforma de las instituciones 
rurales.

· Por lo general, falla en articular las políticas y acciones específicas de 
desarrollo rural de aquellas de carácter “macro” con lo que la viabilidad y 
sustentabilidad de las primeras quedan seriamente cuestionadas.

· Tiene serias dificultades para asumir el hecho de que crecientemente son 
el mercado y sus agentes quienes tienen el peso decisivo en la 
determinación de las tendencias, oportunidades y restricciones que 
enfrentan los pobres rurales.

· Carece de capacidad para adecuar las propuestas estratégicas o las 
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políticas gestadas centralmente a las potencialidades y restricciones 
específicas que presenta cada localidad.

· En un sentido más amplio no considera los efectos potenciales que un 
determinado desarrollo del núcleo urbano pudiera tener, tanto en la 
transformación productiva de la actividad rural, como en las condiciones 
de vida y de trabajo de la población, en particular los pobres.

Finalmente hay que mencionar que la aceptación en el ámbito de las políticas 
públicas de que el mundo rural es estructuralmente heterogéneo permitiría, en el 
mediano plazo, enfocar sistemas de promoción del desarrollo con el criterio de 
atención diferenciada. Del mismo modo, la aceptación de que existen numerosas 
capacidades entre los habitantes del área rural, y por ende, el reconocimiento y 
respeto a sus derechos, permitirá ir integrando en las políticas públicas la 
participación de actores sociales locales dentro del enfoque del Desarrollo 
Territorial Rural que aquí se ha descrito.
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 INTRODUCCIÓN

a creciente situación de pobreza que se vive en gran parte de Latinoamérica 
y en nuestro país es un problema grave que urge resolver. Como respuesta a Llas condiciones de pobreza y marginalidad presentes en las áreas rurales 

surge la microempresa rural o agroindustria; la cual ha surgido (de manera 
endógena desde comunidades o externamente fomentada por agencias de 
desarrollo) como un medio efectivo para propiciar el desarrollo social y 
económico del país; así como para combatir la pobreza. Lo que ha permitido la 
sobrevivencia de estas unidades han sido las permanentes innovaciones en 
productos, procesos y sobre su gestión organizativa. Esto denota procesos de 
cambio e innovación social y productivo generadas a partir de las unidades de 
producción rural (Riveros, 2005). Por tal motivo, se considera importante ofrecer 
nuevas perspectivas de análisis y conocimiento sobre dichas unidades, lo que 
llevará al mejor entendimiento de su comportamiento y, así, mejorar la acción 
institucional. 

Este trabajo aborda el estudio de las unidades de producción rurales 
conceptualizadas como Organización Productiva Familiar Rural – OPFR, un 
modelo derivado de los estudios de la empresa familiar, pero más apropiado a las 
condiciones y naturaleza de estas unidades. Se consideró que este ejercicio podría 
ofrecer conocimiento nuevo, y más apropiado, sobre las perspectivas y 
alternativas de trabajo con este tipo de organizaciones. Este trabajo analizó el 
funcionamiento y estructura de una unidad de producción rural que produce, 
transforma y comercializa Amaranto, utilizando una modificación de los 
principios del modelo de la empresa familiar desarrollado por Gersick et al., 
(1997) y de la estructura organizacional de Mintzberg (1979). Así, éste describe el 
sistema de empresas familiares como tres subsistemas independientes, pero 

sobrepuestos: empresa, propiedad y familia. De la misma manera, entender el 
funcionamiento de estas unidades como organizaciones, como lo sugiere 
Mintzberg, es de suma relevancia para quienes intentan, a través del diseño de 
intervenciones, mejorar su desempeño y desarrollo. Ya que, por ejemplo, la toma 
de decisiones administrativas, comunes y necesarias en cualquier empresa, se ve 
influenciada por todos los miembros quienes comparten una historia, identidad, 
lenguaje e intereses propios de una familia, lo que puede generar situaciones 
negativas o positivas que permitan o limiten el avance de la organización. Así, este 
documento intenta responder a un cuestionamiento básico para mejorar la calidad 
y eficiencia de las intervenciones gubernamentales: ¿Qué factores limitan la 
transición de las unidades de producción rural tradicionales a unidades del tipo 
Organización Productiva Familiar Rural – OPFR? 

El gran interés que ha despertado la micro y pequeña empresa en nuestro país
(Cruz et al., 2004) ha generado el surgimiento de políticas, programas, acciones y 
organizaciones que intentan apoyar el desarrollo de éstas. Según Skertchly 
(2000:7). “La microempresa bajo la forma de autoempleo de empresa familiar o 
como empresa formalmente establecida constituye la principal fuente de 
generación de empleos que aportan cerca del 50% de éstos. Además, el 
autoempleo es, sin duda, una forma eficaz para las familias de bajos ingresos 
pueden incrementarlos realizando una actividad productiva que incorpora la 
mano de obra familiar.” De esta manera, este tipo de unidades se posicionan como 
parte fundamental de la estructura económica, al punto que no es posible pensar en 
el desarrollo económico, social y político sin dejar de tomar en cuenta al sector 
microempresarial (Ramírez, 2004). La OIT señala algunas características que son 
fundamentales para entender su naturaleza y funcionamiento: la facilidad de 
entrada, el desenvolvimiento de mercados no controlados y altamente 
competitivos, la micro escala en las operaciones comerciales, la dependencia de 
los recursos autónomos, la importancia de la mano de obra familiar, la flexibilidad 
del tipo de trabajo que se desarrolla y las aptitudes aprendidas fuera de los 
sistemas escolares (Asís, 2000).

Dentro de este contexto, la agroindustria rural o microempresa rural se ha 
perfilado como un medio eficaz para la sobrevivencia de poblaciones rurales, 
teniendo un alto potencial y como agente transformador de la producción de la 
pequeña agricultura (CEPAL, 1998). Sin embargo, la sobrevivencia de estas 
unidades en las condiciones desiguales latentes en el medio rural es difícil, 
definiendo su permanencia las mayores innovaciones en productos, procesos y 
gestión administrativa (Riveros, 2005).

 

FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN
PRODUCTIVA FAMILIAR RURAL - OPFR INSERTADA EN LA PEQUEÑA

AGROINDUSTRIA FAMILIAR DE AMARANTO EN SANTIAGO
1
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Fernando Manzo Ramos 
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1 Este proyecto fue realizado gracias al co-financiamiento de CONACYT, proyecto 58519.



diferencias entre organizaciones, (2) no enfoca su análisis en la jerarquía 
organizacional, organigramas, etc., sino que presta atención a la estructura 
organizacional que permite el adecuado funcionamiento de la organización, a 
partir de la estrategia planteada y (3) permite el análisis de la estrategia planteada 
por la OPFR, al adecuado funcionamiento de la estructura organizacional y al 
logro de los objetivos de sobrevivencia y reproducción de la familia, enfocando el 
análisis a la sustentabilidad de la familia dada la estrategia productiva y 
organizacional planteada. Así, al estudiar una Unidad de Producción Familiar 
Rural se puede evaluar el desempeño de las funciones organizacionales:

§ Operación.
§ Coordinación y enlace.
§ Apoyo a la operación.
§ Diseño y estandarización.
§ Dirección y estrategia.

METODOLOGÍA

Este trabajo se realizó a partir del Estudio de Caso de una Organización 
Productiva Familiar Rural – OPFR en Tulyehualco, Xochimilco, D.F., dedicada al 
cultivo, transformación y comercialización de Amaranto. La colección de la 
información se realizó a través de entrevistas semi-estructuradas, entrevistas a 
profundidad y observación participante durante el año 2007. Las entrevistas se 
realizaron en varias sesiones individuales a los miembros activos de la OPFR. Los 
ejes temáticos de las entrevistas fueron: a) organización para el trabajo, b) 
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Las partes y personas de una organización
De acuerdo con Mintzberg (1991: 112-113), en la base de cualquier organización 
se pueden encontrar sus operarios (aquellas personas que realizan el trabajo 
básico de fabricar los productos y prestar los servicios), formando el núcleo 
operativo. Hasta la más simple de las organizaciones también requiere, por lo 
menos, un director con dedicación exclusiva que ocupa el llamado ápice 
estratégico, desde donde se supervisa todo el sistema.

En la medida que crece la organización, se necesitan más directivos (que 
coordinen no sólo a los operarios sino también a los directivos). Esto dá origen a la 
línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y el ápice 
estratégico.

Conforme se hace más compleja la organización, generalmente hace falta otro 
grupo de personas, a quienes se les llama analistas (planifican y controlan el 
trabajo de otros), a éstas se les llama staff. Dichos analistas forman parte de la 
tecnoesctructura por fuera de la línea jerárquica de autoridad. La mayoría de las 
organizaciones también añaden unidades de staff de una clase diferente, para 
suministrar varios servicios internos, a este componente se le llama staff de apoyo.

Finalmente toda organización activa posee una sexta parte, que se llama ideología 
o también llamada cultura. La ideología abarca las tradiciones y creencias de una 
organización que la distinguen de otras organizaciones e infunden una cierta vida 
al esqueleto de la estructura. 

De esta manera, para entender el funcionamiento, las necesidades e intereses 
particulares de este tipo de organizaciones productivas serían de gran ayuda para 
mejorar las estrategias y acciones de intervención que intentan impulsar y 
fortalecer el desarrollo de actividades económicas en las áreas pobres y altamente 
marginadas de nuestro país. 

Todas estas estructuras organizativas tienen funciones y relaciones entre que 
permiten que la organización pueda llevar a cabo su objetivo. De esta manera, la 
estructura organizativa propuesta por Mintzberg (1979) más que orientarnos a la 
estructura y jerarquía organizacional sugiere, entonces, prestar atención a las 
funciones y transacciones organizativas, entender la dinámica y desempeño de un 
grupo de trabajo. La Figura 1 presenta el modelo utilizado en este estudio para 
entender la estructura organizativa y funcionamiento de las OPFR.

Las ventajas de este modelo son que: (1) elimina problemas de análisis debido las 

Figura 1. Modelo Organizacional de la Organización Productiva Familiar Rural según
su estructura y funciones organizativas. Fuente: Modificado de Mintzberg (1979).



inicia cuatro años después del matrimonio entre los esposos propietarios.

Así, BB decide separarse laboralmente de la organización familiar en el que 
participaba. Las actividades del Organización Productiva Familiar Rural – OPFR 
original eran la producción de semilla de Amaranto y el procesamiento y 
comercialización de tres dulces tradicionales: la barra tradicional o alegría, la 
oblea y la pepitoria. Estos son los dulces tradicionales más frecuentemente 
elaborados en la zona. En este grupo, las actividades que el matrimonio realizaba, 
eran definidas por la hermana de BB, quién era considerada como propietaria de la 
Organización Productiva Familiar Rural original.

AA y BB se separan para establecer su propio taller de trabajo
Inicialmente, cuando el matrimonio inició su propia Organización Productiva 
Familiar Rural – OPFR, la mayor parte de la carga de trabajo derivada de la 
producción, transformación y comercialización de los productos que recaía en AA 
y BB. Dos hechos justificaban esta organización del trabajo en la OPFR. Primero, 
los hijos del matrimonio estaban muy pequeños como para integrarlos de manera 
permanente a la actividad laboral y, segundo, la actividad no generaba ingresos 
para pagar algún ayudante, aunque fuera de manera temporal. Sin embargo, los 
hijos ayudaban en pequeñas tareas. En esta primera etapa, las actividades 
consistían en la producción de semilla en terrenos propiedad de BB, y la 
elaboración de los productos tradicionales. La comercialización de éstos se 
realizaba fuera de la comunidad, vendiéndolos en cajón en lugares tan alejados 
como Toluca y otros lugares del Estado de México. También se frecuentaban 
diversas ferias, mercados y tianguis dentro del Distrito Federal.

Conforme fueron creciendo los hijos del matrimonio propietario (CC, DD, EE y 
FF), éstos se fueron integrando tanto a las labores agrícolas como a las 
correspondientes a la transformación, y comercialización de los subproductos de 
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procesos productivos y c) antecedentes y expectativas sobre la Organización 
Productiva Familiar Rural. 

Para poder entender los elementos funcionales, organizacionales, productivos y 
familiares de la unidad de producción se tuvo que generar un modelo apropiado. 
Este modelo OPFR combino parte de las ideas de Gersick et al., (1997) y 
Mintzberg (1991). Más adelante se explican las características de los elementos de 
análisis y su integración en un modelo más apropiado para el estudio de las 
unidades de producción familiar campesina. Este trabajo analizó el 
funcionamiento y estructura de una unidad de producción rural que produce, 
transforma y comercializa Amaranto, utilizando una modificación de los 
principios del modelo de la empresa familiar desarrollado por Gersick et al., 
(1997) y de la estructura organizacional de Mintzberg (1991). Así, éste describe el 
sistema de empresas familiares como tres subsistemas independientes 
sobrepuestos: empresa, propiedad y familia. De la misma manera, entender el 
funcionamiento de estas unidades como organizaciones, como lo sugiere 
Mintzberg, es de suma relevancia para quienes intentan, a través del diseño de 
intervenciones, mejorar su desempeño y desarrollo. Por ejemplo, la toma de 
decisiones administrativas, comunes y necesarias en cualquier empresa, se ve 
influenciada por todos los miembros quienes comparten una historia, identidad, 
lenguaje e intereses propios de una familia, que puede generar situaciones 
negativas o positivas que permitan o limiten el avance de la organización. Así, este 
documento intenta responder a un cuestionamiento básico para mejorar la calidad 
y eficiencia de las intervenciones gubernamentales: ¿Qué factores limitan la 
transición de las unidades de producción rural tradicionales a unidades del tipo 
Organización Productiva Familiar Rural – OPFR?

RESULTADOS

El grupo familiar de la Organización Productiva Familiar Rural – OPFR estudiada 
está integrado por 11 personas: el matrimonio propietario, los cuatro hijos del 
matrimonio, una nuera (esposa del hijo mayor), un hermano de la esposa y un 
sobrino. Hay tres personas restantes que no participan en las actividades del 
grupo. Para facilitar la comprensión del texto en adelante se le asignará a cada 
integrante una letra como se señala a continuación (cuadro 1).

El matrimonio propietario mencionó que trabajan en el cultivo de Amaranto y su 
transformación desde hace 20 años, y para poder tener acceso a los programas 
gubernamentales el grupo familiar se constituyó legalmente como cooperativa en 
el año 2000. La historia de este Organización Productiva Familiar Rural – OPFR 

  

Miembro Rol en la Familia Relación de Parentesco

AA Matrimonio propietario Esposa propietaria
BB Esposo propietario

 

CC Hijos del matrimonio

 

1º 

 

DD 2º 

 

EE 3º 

 

FF 4º 

 

GG Nuera
 

Esposa de CC
 

HH Cuñado
 

Hermano de la esposa propietaria
 

II Sobrino Sobrino de la esposa propietaria 

Cuadro 1. Integrantes de la empresa familiar y su parentesco
en Tulyehualco, Xochimilco, DF, México.
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Amaranto, siempre como ayudantes, sin responsabilidades mayores. 
Actualmente, todos los miembros se integran en mayor o menor grado a las 
actividades del grupo familiar. Las tareas que le corresponden a cada hijo varían 
dependiendo de su disponibilidad de tiempo y sus habilidades y conocimientos. 
Por ejemplo, en el caso de CC (el hijo mayor), éste participa todo el día en las 
actividades de la Organización Productiva Familiar Rural – OPFR, no tiene otro 
trabajo mas que concluir sus estudios; mientras que FF (quién es el hijo menor) se 
integra en pequeñas labores como el empaquetado de los dulces y como último 
año que cursa la secundaria dispone de poco tiempo para el trabajo.
La Organización Productiva Familiar Rural – OPFR estudiada es altamente 
innovadora en cuanto a los productos que elabora y que oferta. Así, de tres 
productos que tradicionalmente se elaboran en la zona, la OPFR cuenta con un 
inventario de 22 productos diferentes, entre los que se encuentran: pan, panque 
(natural y con chocolate), choco-amaranto, (barra compactada de Amaranto con 
chocolate), oblea (en tres diferentes tamaños), barra tradicional (cuatro diferentes 
tamaños), granola, galleta (con Amaranto y chocolate, con hojuelas de maíz y con 
Amaranto natural), polvorón, choco-hojuela, (tabletas de Amaranto con hojuelas 
de maíz y chocolate), bombón (cubierto con chocolate y Amaranto), harina de 
Amaranto y cereal (diferentes presentaciones).

El taller familiar donde se elaboran los productos se encuentra en el patio 
delantero de la casa habitación. El taller esta equipado con una mezcladora de 
tamaño mediano, un horno de gas, varias mesas de trabajo y una colección de 
equipo pequeño, y utensilios genéricos en la preparación de productos. Además 
del pequeño taller, la casa cuenta con dos pequeños locales comerciales. Uno de 
ellos es utilizado para vender materias primas para la elaboración de dulces de 
Amaranto a otras Organización Productiva Familiar Rural – OPFR; también 
dedicadas a la transformación del amaranto. El otro local es utilizado para vender 
y comercializar los productos y subproductos de Amaranto que la familia produce 
regularmente. 

Planes de desarrollo de la organización
El matrimonio propietario piensa consolidar la microempresa, y optar por otros 
recursos y medios de financiamiento para construir una nave (fuera del hogar) en 
donde se cuente con maquinaria específica, y diversas áreas de trabajo en donde se 
realicen los procesos productivos. Por nave, el matrimonio se refiere a una 
estructura parecida a una bodega, en donde instalarán un taller con maquinaria y 
equipo; además, contarán con áreas de trabajo específicas para realizar el proceso 
productivo. Este cambio significaría sacar las actividades de elaboración de 
dulces del patio donde han instalado su taller especialmente diseñada para este 

tipo de actividad, no estará en el mismo terreno de la casa habitación. Con este 
cambio, el matrimonio pretende mejorar la presentación de los productos e 
ingresar a otro tipo de mercados que les ofrezca mayores ganancias; como por 
ejemplo, las tiendas de auto servicio o tiendas naturistas. Así, los procesos que 
necesitan realizar son: obtención de una marca comercial propia y el registro 
sanitario, entre otros. Con esto, los miembros de la Organización Productiva 
Familiar Rural creen que podrán aumentar el volumen de producción.  

Jornada laboral
Las actividades diarias las inicia el matrimonio propietario entre 6:30 y 7:00 am; 
incorporándose el resto de los integrantes a partir de las 9:30 y 10:00 am. Los hijos 
que todavía están estudiando se integran a las actividades por la mañana o por la 
tarde, según sea el caso.

La familia, como grupo de trabajo, no cuenta con un calendario o programa de 
labores en donde se establezca la producción diaria, y las actividades que van a 
realizar por cada integrante. La decisión sobre las actividades a realizar se toman 
cada día, o desde el día anterior, cuando AA evalúa cuáles son los productos que se 
han vendido y, por lo tanto, los que son necesarios producir. Así, AA decide la 
producción del día y le indica diariamente a cada integrante lo que tiene que hacer.

La función de BB dentro del proceso de producción de productos elaborados es 
muy limitada (además, desde que inició su trabajo como Representante no 
Gubernamental de los Productores de Amaranto participa menos). Por tal motivo, 
sus actividades dentro del grupo familiar se circunscriben en la realización de 
trámites y la asistencia a reuniones con autoridades locales, lo que le impide 
permanecer muchas horas dentro de la unidad de producción. Sin embargo, BB 
menciona que la responsable del proceso de elaboración de los productos es AA, 
mientras que él es el responsable de hacer trámites y gestiones para solicitar algún 
recurso ante las autoridades locales. Sin embargo, BB es responsable total de 
organizar y llevar a cabo todas las actividades implícitas en la producción de la 
semilla. Por esta razón, en la época de siembra, cultivo y cosecha del amaranto, 
BB no se presentan en el local del taller, si no en los campos de cultivo. Estas 
actividades en los campos de cultivo se llegan a integrar también los miembros 
CC, DD, EE, FF, GG, HH e II, y en ocasiones AA. 

Actividades que realiza cada integrante dentro de la empresa
La persona responsable de elaborar los productos de panadería (pan, panque, 
galletas y polvorones) es únicamente AA, siendo ésta persona la que interviene en 
la realización de estos productos, sólo ella conoce la receta para realizarlos. 
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Asimismo, sólo AA y BB elaboran la miel para realizar la barra tradicional o 
alegría. No están claramente definidas las razones para esta exclusividad, puede 
deberse a razón del control de los procesos productivos, a la especialización 
requerida para su preparación o al secreto necesario para guardar los ingredientes 
utilizados en ciertos procesos especializados. El estudio de Organización 
Productiva Familiar Rural similares puede resolver este tipo de incógnitas 
organizacionales y productivas.

Comúnmente, el integrante HH es el responsable de elaborar las obleas; según 
AA, él es quién conoce mejor cómo se prepara. Esta persona, además del trabajo 
especializado de elaborar la oblea, participa en la elaboración de pepitoria. 
Cuando, por alguna razon, éste integrante llega a faltar a sus labores, es BB quien 
realiza este proceso.

El integrante CC es quien más participa en la producción, éste se integra a las 
actividades desde las 9:30 am, y se ocupa principalmente de apoyar las 
actividades de AA y atiende el local de materia prima. Además, revisa los registros 
de ventas que se llevan en el local donde se comercializan los productos de 
Amaranto.

Los integrantes DD, EE, FF e II participan en actividades que no requieren de 
mucho control y monitoreo, como el empaquetado de los dulces, o en la 
elaboración de productos que son de fácil procesamiento y que no requiere de 
mayor conocimiento que el saber las cantidades exactas. En el caso del 
empaquetado de los dulces, esta actividad la realizan cuando tienen la oportunidad 
de ayudar, tres de éstos integrantes aún asisten a la escuela.

Asimismo, DD y EE pasan parte de su tiempo disponible atendiendo el local 
donde se comercializan los productos elaborados. Ellos deben de llevar un 
registro de lo que entra en el local y lo que se vende para que lo revisen BB y CC y 
así se tomen las decisiones necesarias para ajustar los inventarios de materias 
primas o se elaboren los productos elaborados que se han vendido.

Finalmente, GG participa muy poco en el proceso productivo, a ella sólo se le pide 
que participe en actividades simples como adornar con chochitos o chocolate los 
panes o empaquetar. Esta integrante generalmente ayuda a CC en lo que su esposo 
esté haciendo. Sus actividades requieren de muy poco conocimiento y parecen 
estar siendo limitadas por parte de AA.

La descripción anterior, indica la manera cotidiana de organizar el trabajo dentro 

de la unidad de producción; sin embargo, cuando se tiene que elaborar producto 
para cumplir con un pedido urgente o muy grande, todos los integrantes tienen que 
trabajar en la elaboración del producto, el tiempo que sea necesario y sin importar 
las actividades cotidianas de las que sean responsables; en la medida de sus 
conocimientos del proceso productivo y de su capacidad física. Por ejemplo, AA, 
BB y CC mencionan que han pasado noches sin dormir preparando un pedido 
solicitado de un día para otro o de gran volumen. 

Toma de decisiones y manejo de conflictos
Según los integrantes de la Organización Productiva Familiar Rural – OPFR, en 
su grupo familiar de trabajo no se dan conflictos, ni de tipo personal, ni aquellos 
relacionados con las actividades del proceso productivo. Cuando llega a darse un 
caso de desacuerdo sobre alguna situación, AA es informada y ella es quien decide 
si lo puede resolver por medio de una plática con los interesados y llegar en algún 
acuerdo, o en su caso, AA lo platica con BB, ambos lo discuten y analizan para 
posteriormente tomar una decisión y comunicarla a los interesados. La falta de 
conflictos o su solución pronta y adecuada es un aspecto importante, dado el 
espacio limitado en el que todos los integrantes trabajan, y que necesariamente es 
consecuencia del alto nivel de coordinación de las actividades de producción 
primaria, transformación y comercialización que AA y BB han logrado.

La toma de decisiones sobre los aspectos relacionados con el proceso productivo 
está centralizada en AA, quien decide sobre las actividades de cada integrante. Sin 
embargo, cuando se tiene que decidir sobre algún aspecto fuera de lo cotidiano, 
como aceptar un pedido de emergencia o de gran volumen, es BB quien toma la 
decisión. Asimismo, cuando AA y BB están experimentando y evaluando con 
algún nuevo producto, es BB quien decide si éste se va a elaborar de manera 
constante y en qué cantidad. Es evidente que AA es la responsable de la 
organización y funcionamiento del proceso productivo y organizativo en el taller, 
mientras que BB es responsable de las decisiones gerenciales del Organización 
Productiva Familiar Rural, el cultivo y producción de semilla de Amaranto y las 
relaciones que hacia el exterior tiene la OPFR con instituciones del estado y otras 
OPFR.

La mayoría de los integrantes del grupo familiar participan en actividades de 
índole mecánico; esto es, en actividades que no requieren de conocimiento 
especifico sobre los procesos de elaboración. El último es de gran relevancia si se 
considera que la calidad de los productos establece, define y mantiene el mercado 
de cada Organización Productiva Familiar Rural. De esta manera, las recetas y 
formas de elaboración de los productos son de suma importancia para el 



centraliza la toma de decisiones y la dirección de la Organización Productiva 
Familiar Rural. Por el momento, la sucesión a otra generación dentro de la OPFR 
está lejos de presentarse, el matrimonio es joven y los hijos forman parte del 
núcleo operativo.

Esta situación coincide con la descrita por el BID, quién define a la microempresa 
a partir de la dirigencia del propietario. “La unidad de producción de bienes o 
servicios donde el propietario es quien lleva a cabo la mayoría de las actividades 
del negocio.”
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mantenimiento de la Organización Productiva Familiar Rural y son guardados 
celosamente por el matrimonio propietario, aunque AA es quien conoce y realiza 
ella misma la gran mayoría de los procesos de transformación. Como se 
menciono, la participación de los demás integrantes de la OPFR es marginal, 
mecánica y de auxilio al papel operativo, organizador y analista de AA.

DISCUSIÓN

El análisis del caso estudiado se realizo a partir del Modelo Tridimensional de 
Desarrollo de la Organización Productiva Familiar Rural - OPFR, el cual fue 
derivado del modelo de Empresas familiares propuesto (Tagiuri, et al., 1982; 
citado por Gersick, 1997). Así, el modelo puede diferenciar tres ámbitos 
independientes que sin embargo, se sobreponen entre sí, los cuales son: familia, 
propiedad y empresa. Esta sobreposición genera siete sectores distintos dentro del 
modelo, lo que permite entender el papel, función e interés de las acciones de cada 
uno de los integrantes de la Organización Productiva Familiar Rural (Figura 2). 
Esta comprensión permite apreciar con mayor nitidez, el momento en el que se 
encuentra la organización evidenciando la fuente de conflictos interpersonales, 
los objetivos, metas e intereses individuales y colectivos, así como los medios y 
recursos disponibles, las prioridades y las limitaciones de la misma (Figura 3).

De esta manera, se realizó el análisis de esta microempresa desatacando el papel 
que juega cada integrante y señalando, a partir del estudio de la Organización 
Productiva Familiar Rural como grupo familiar y como organización productiva, 
las posibles fuentes de conflicto que la organización va a encontrar, si continúa 
con sus planes de expansión. Cabe mencionar que el modelo utilizado sirve para 
atender los aspectos de organización interna presente en cada grupo de trabajo, 
por lo que es necesario atender también los aspectos relacionados con el proceso 
técnico-productivo.

De esta forma encontramos que salvo HH, II y GG, todos se encuentran en el 
sector siete, en donde coinciden los miembros de la familia, los propietarios de la 
empresa y los empleados de la misma. 

Dimensión evolutiva de la propiedad
La Organización Productiva Familiar Rural estudiada se encuentra en la etapa 
denominada: control del Propietario. Es decir, en esta etapa, el propietario es 
quien ejerce las funciones de gerente dentro del grupo familiar. Como en la 
mayoría de los casos, esta OPFR empezó con un sólo dueño y dando continuidad a 
la actividad productiva aprendida en la familia, de tal forma que en esta persona se 

Figura 2. Modelo Tridimensional de la empresa familiar aplicable a las
Organizaciones Productivas Familiares Rurales de Tulyehualco, D.F., México.

Fuente: Gersick, et al., (1997).

Figura 3. Etapas de las tres dimensiones de la empresa familiar aplicable a la Organización
Productiva Familiar Rural – OPFR. Fuente: Adaptado de Gersick et al., (1994).
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Dimensión evolutiva de la familia
Esta etapa se define por la edad de los integrantes de familia de cada generación 
activa en la Organización Productiva Familiar Rural. La OPFR estudiada se 
encuentra en la segunda etapa: Ingreso en el negocio, la cual se caracteriza por la 
integración a la vida productiva de los miembros hijos del matrimonio fundador y 
propietario. En este caso la inserción laboral de tiempo completo solamente se 
observa en el integrante CC, aunque el trabajo es realizado en conjunto por todos 
los miembros de la familia. Asimismo, la rentabilidad de la actividad satisface en 
este momento las necesidades de todos los miembros. Por el momento no se 
vislumbra la sucesión del propietario a algún miembro de la segunda generación.

La OPFR estudiada no representa el caso de Organización Productiva Familiar 
Rural que se encuentra en rápida expansión, el hijo mayor tiene 21 años y el menor 
12 años, hay algunos aspectos importantes que señalar y pueden convertirse en 
futuros problemas: (1) no están definidos los criterios de ingreso de los adultos, y 
jóvenes en tiempo completo; esto es, no hay definición sobre si se interfiere con 
algún plan personal, sí hay una oportunidad laboral real para la persona, y (2) no se 
ha hecho una evaluación sobre las posibilidades laborales que puede permitir el 
tamaño de la Organización Productiva Familiar Rural.

Dimensión evolutiva de la empresa
Esta dimensión describe el desarrollo de la OPFR en el tiempo. Así, la transición 
de una etapa a otra se dá por los cambios específicos en la estructura y operación 
de la empresa y de su inserción al mercado. La Organización Productiva Familiar 
Rural del caso se encuentra en lo que se denomina: Fase de Expansión-
Formalización, se encuentra bien establecida en el mercado con operaciones ya 
definidas; el crecimiento, el cambio organizacional se encuentran disminuidos. 
Según Gersick et al., (1997:24) “esta etapa la empresa familiar pasa por las 
consecuencias positivas y negativas del crecimiento: mayores oportunidades y 
sensibilidad ante las posibilidades, las tensiones y el estrés a medida que la 
infraestructura deja de ser adecuada para la compañía.” 

Como se mencionó anteriormente, esta Organización Productiva Familiar Rural 
está por iniciar un etapa de crecimiento, con lo que esperan poder tener mejores 
utilidades y oportunidades de nuevos mercados. Sin embargo, es importante 
señalar, que la Fase de Expansión-Formalización puede no tener el éxito que se 
espera, lo que los llevaría a la última etapa del modelo: madurez. Esta Fase se 
caracteriza porque el nivel de producción deja de crecer y la OPFR se vuelve 
menos competitivo, lo que resulta en menor utilidad para la empresa. En la Figura 
4 se muestra la forma que adquiere el modelo en el caso estudiado.

Aplicación del modelo de la Organización Productiva Familiar Rural
La Figura 5 muestra la aplicación del modelo en el caso estudiado, según sus 
funciones organizativas. Como se puede observar las funciones del ápice 
estratégico están en centradas en el matrimonio propietario, el cual es el 
responsable de los procesos de gestión externa e interna, coordinación de la 
Organización Productiva Familiar Rural y es parte fundamental del núcleo 
operativo. 

Por otra parte, el resto de la familia es el núcleo operativo y personal de apoyo. 
Aquí, las actividades que se realizan están en función de sus capacidades e 
intereses y el plan que la familia les ha fijado. 

Figura 4. Modelo aplicado a la Organización Productiva Familiar 
Rural – OPFR estudiada.   Fuente: elaboración propia.

Figura 5.Aplicación del modelo en la Organización Productiva
Familiar Rural según sus funciones organizativas

Fuente: elaboración propia.
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CONCLUSIONES

La Organización Productiva Familiar Rural por su naturaleza, es una organización 
dinámica que crece y se transforma adquiriendo estructuras y funcionamientos 
complejos de manera cíclica. Por tanto, es necesario que los integrantes conozcan 
y se preparen para enfrentar los cambios de progresión predecibles que se 
presentan en la misma. A continuación se hacen algunas reflexiones sobre este 
caso en particular:
 
Dado que la organización estudiada se encuentra en etapa de Expansión-
Formalización, es necesario que el grupo familiar considere re-ajustar su 
estructura organizativa. Esto porque hay un retrazo en el crecimiento 
organizacional derivado de la centralización de la propiedad y el control en la 
figura del Propietario-Fundador, además, esta misma situación se presenta en el 
proceso de producción por parte de la esposa propietaria. De esta manera, es 
necesario que se integren procesos organizacionales más formales, como son la 
delegación de funciones, el establecimiento y cumplimiento de una normatividad 
definida, que permitan el fortalecimiento de una estructura más funcional y de 
mayor control.

Debe de prepararse al propietario y al resto de los miembros de la organización 
para compartir el liderazgo; el momento de ceder el control, y el liderazgo del 
grupo familiar (de la generación fundadora a la siguiente generación de adultos 
maduros) este proceso se realizara de forma saludable. Así, si la familia se prepara 
bien y posee las habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para superar las 
numerosas situaciones de tensión y conflicto que se van a presentar 
inevitablemente, entonces lograran sin mayor problema la cesión de la dirección 
de la Organización Productiva Familiar Rural – OPFR.

Finalmente se debe resaltar la eficacia y bondad del Modelo de Organización 
Productiva Familiar Rural – OPFR utilizado para ayudar identificar las 
principales características familiares, organizativas, y productivas que 
diferencian a este tipo de unidades familiares de producción rural de otro tipo de 
organizaciones productivas, como las microempresas o pequeñas agroindustrias 
rurales. El modelo OPFR permitió identificar a las principales variables, procesos 
y dinámica, gracias a las familias completas y extensas llevan a cabo actividades 
de producción primaria, transformación y comercialización de productos 
elaborados en zonas rurales y de economía campesina. Gracias al modelo, fue 
posible identificar los elementos organizacionales que permiten la eficiencia, 
eficacia y flexibilidad que hace de estas unidades de producción el elemento 

esencial que actualmente está dinamizando el desarrollo sostenible y autogestivo 
de las áreas rurales. 
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INTRODUCCIÓN

ramas de extensión han sido duramente criticados por brindar poca atención a 
grupos considerados como poco tradicionales de las zonas rurales (ONU, 1991). 
Ejemplos de estos grupos desprotegidos son las unidades de producción dirigidas 
por mujeres, familias jóvenes, agricultores sin tierra o cualquier otra población 
que no se asemeje a sus clientes tradicionales (hombres, dueños de tierra y 
dedicados de tiempo completo a la agricultura). Esta situación hace evidente la 
incapacidad y poco poder que los programas de investigación y extensión tienen 
para satisfacer la demanda de la población rural, de tal forma que las 
características de dicha población no se ven atendidas en la operación y sus 
necesidades específicas no se ven satisfechas (Manzo y López, 2007).

Una manera de solventar estas deficiencias ha sido por medio de la creación de 
programas especiales para atender a los grupos de mujeres. Según el Instituto 
Nacional de las Mujeres-INMUJERES existen por lo menos 103 programas y 
apoyos de doce instancias del gobierno federal que ofrecen servicios y apoyos en 
los aspectos económicos, técnicos y de capacitación (INMUJERES, 2005).

Sin embargo, a pesar del esfuerzo realizado, éstos no han brindado buenos 
resultados en la consolidación de grupos de trabajo que ofrezcan una alternativa 
de empleo e ingreso para las mujeres. Por ejemplo, en Mujeres en el Desarrollo 
Rural de la SAGARPA, en el año 2001 participaron 26,540 mujeres, con un monto 
de $163'624,400 gastados (lo que representa según FAO, (2002) del 28.5% del 
presupuesto total de los programas orientados al desarrollo rural de la Alianza 
para el Campo de ese año); la eficiencia de los proyectos fue muy baja, pues en el 
2001 sólo 26% de ellos produjeron ganancias económicas a las participantes y 
sólo 30% de ellas reportó haber ganado algún tipo de conocimiento como 
resultado de las capacitaciones recibidas. En la mayoría de los casos el 
conocimiento ganado se refiere a información de tipo técnico productivo (FAO, 
2002). 

De igual manera, el Programa de Organización Productiva para Mujeres 
Indígenas-POPMI de la CDI-Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. Reportó haber invertido $104'395,473.80 en 1754 proyectos 
productivos, de los cuales sólo 32% ofreció mayores ingresos para las mujeres 
(CDI, 2004).

Estas cifras señalan el bajo impacto que los proyectos tienen, a pesar de la 
magnitud del programa, y la baja eficiencia del componente educativo 
implementado por los mismos. Cabe mencionar que ambos programas tuvieron 
un enfoque orientado hacia la promoción de los proyectos productivos, utilizando 
como eje de su operación la capacitación de las participantes. Estos datos indican 
la relevancia que tiene la capacitación, como forma de ayudarles a las mujeres a 
adquirir las capacidades técnicas, productivas, administrativas y de gestión que 
necesitan para llevar a cabo sus proyectos. 

Ante esta situación, consideramos relevante enfocar la atención hacia este tipo de 
programas y sobre su operación, con la finalidad de entender mejor los problemas 
que enfrentan los grupos de trabajo en su transito hacia la adquisición de nuevos 
conocimientos y, así, ofrecer información que ayude a mejorar la acción 
institucional. Lo que debe de cristalizar en la capacidad real de los proyectos para 
mejorar la calidad de vida de la población pobre que es sujeto de este tipo de 
programas. 

Se obtuvo información de 11 integrantes activas del grupo, a partir de entrevistas a 
profundidad e historias de vida. La colección de la información se realizo durante 
el transcurso del año 2002.

Historia y desarrollo del grupo 1999-2002 
Esta experiencia se desarrolló en la comunidad peri-urbana de San Andrés 
Mixquic, delegación Tlahuac, D.F., el grupo se formó en 1999 y se separó 
indefinidamente en el año 2002. Su formación se dio a partir de la implementación 
de un programa local que fomentaba la creación de proyectos de producción y 
ofrecía una beca económica. El grupo se integró en su totalidad por mujeres, que 
entre los productores de la zona existía la idea de que en ese momento los 
programas apoyaban más a éste tipo de grupos, además, se eligió a la cría de 
conejos como actividad productiva; un conocido de las integrantes tenía un 
proyecto ya elaborado. El grupo inició con 26 integrantes de entre 26 y 68 años y 
concluyó con cuatro integrantes.

“Yo decidí formar el grupo en primera porque mi esposo me dijo que nos 
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iban a pagar y además nos íbamos a quedar con los animales” (Francisca, 
mayo, 2002).

“Yo me integré por mi tía, porqué faltaba gente para entrar al programa de 
empleo, nada más por el empleo, yo no esperaba ni seguir ni nada, sólo el 
sueldo” (Gloria, abril, 2002).

Desde el inicio, hasta el momento de su separación, el grupo recibió de forma 
constante recursos diversos; de esta manera, recibió apoyo económico de cuatro 
programas (dinero solicitado para mejorar las instalaciones y comprar animales y 
equipo), recibió donaciones de equipo por parte de la autoridad delegacional y 
recibió de forma permanente servicios de capacitación y asistencia técnica por 
parte del programa y en forma eventual por parte de otros dos.

La temática de los cursos impartidos al grupo se menciona a continuación: i) cría 
de conejos (manejo reproductivo, alimenticio, medicina preventiva y aspectos 
básicos de medicación), curtido de pieles, ii) elaboración de artesanías, iii) 
elaboración de embutidos, iv) elaboración y manejo de composta. Todos estos 
temas se impartieron en aproximadamente 50 cursos de capacitación y talleres, 
mientras que sólo recibieron un taller sobre cuestiones organizativas, que fue 
impartido en su ultimo año de trabajo, pero al que únicamente asistieron dos 
integrantes del grupo. 

La decisión sobre los temas que era necesario ofrecer al grupo se centro en un 
técnico (éste era personal del programa que acompaño el grupo durante toda su 
vida activa), quién asistió al grupo en capacitación y asistencia técnica desde su 
formación hasta un año antes de que se desintegrara. Es importante señalar que 
dicho técnico elaboró el proyecto productivo, dirigía las reuniones del grupo e 
intervenía con los integrantes del grupo se suscitaban conflictos, ya fueran de tipo 
personal o de índole productivo. 

“De los problemas entre nosotras, casi no los hablamos nunca en las 
juntas… sólo una vez, que hasta el técnico nos jaló las orejas… porque 
eran chismes, que no tenían nada que ver con los conejos” (Gloria, abril, 
2002).

Las integrantes del grupo señalaron haber aprendido en las capacitaciones lo 
necesario para poder echar a andar su proyecto y ser capaces de llevarlo acabo 
según estaba planeado. Las características generales del proyecto se mencionan a 
continuación: a) tener 300 vientres en producción, b) cumplir con ocho horas de 

trabajo diario, y c) realización de cuatro procesos: cría de conejo para abasto, 
elaboración de artesanías, depilado y curtido de pieles y elaboración de 
germinado. Con todo esto se obtendría un salario mínimo mensual para cada una 
de las integrantes, que es ese momento eran 11.

Sin embargo, a pesar de que los recursos recibidos aparentemente eran suficientes 
para el desarrollo exitoso del proyecto; las integrantes del grupo obtuvieron el 
conocimiento necesario, adquirieron la figura legal de una SPR de RL (necesaria 
para acceder a los diferentes programas), definieron una mesa directiva que las 
guiara y las representara, lograron tener 300 animales en producción (habiendo 
iniciado el proyecto sin animales), tuvieron el dinero necesario para 
implementación del proyecto productivo (destinado para comprar equipo y 
animales) y adquirieron el equipo necesario para la elaboración de embutidos (el 
cual nunca se utilizó); éstas no pudieron implementar el proyecto que el técnico 
había elaborado. Esto se debió a que el grupo se desintegró paulatinamente debido 
a situaciones relacionadas o derivadas principalmente de problemas 
interpersonales surgidos entre las integrantes del grupo. Así, las integrantes 
señalaron entre las causas de su salida: a) los conflictos suscitados con los 
esposos, por el tiempo dedicado a la actividad y por la falta de ingreso obtenido y 
b) por la disminución en la motivación de las integrantes ocasionada por el bajo 
ingreso y por los constantes conflictos entre ellas.

“La mayor dificultad para que continuemos trabajando juntas, es que no hay 
ingresos, por eso se han salido muchas de las compañeras, porque 
trabajamos y trabajamos y no había nada, uno como mujer siempre piensa 
en la economía, pero no para nosotras mismas, sino para nuestros hijos, ni 
para nuestros esposos. Si uno trabaja es para el bienestar de nuestros hijos, 
ya no para el nuestro, uno se priva de muchas cosas para darle a los hijos y 
yo pienso que ese fue el motivo de la separación de las compañeras, que no 
había un ingreso… y eso es malo para los esposos, también no es que uno 
no quiera, o no pueda, porque todas sabemos que sí se puede, ya echándole 
ganas sí se puede, pero si el señor se enoja y se enoja, ya llega el momento 
de que ya no” (Ana, noviembre, 2002).

“Es por el señor que uno a veces no puede...porque nuestros maridos están friega y 
friega que no la hacemos, que ¿qué hacemos ahí?” (Gloria, noviembre, 
2002).
“La verdad es que uno se desanima de ver que lo poco que sale se vaya otra 
vez a los conejos, en su alimento, y a veces ni para eso nos alcanza, es bien 
desesperante” (Margarita, abril, 2002).
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La causa de los conflictos presentes en el grupo fue de tipo organizacional. Por 
ejemplo, por la inasistencia a realizar las actividades, y por la desorganización 
laboral presente durante toda la vida del grupo. Esto afecto directamente a la 
adecuada realización de tareas, actividades y funciones necesarias para 
implementar el proyecto de producción.

“La verdad es que yo ya no se, si se van a salir o se van a quedar, pero por ejemplo 
como no sabemos, nadie hace nada, nos hace falta cumplir y 
responsabilidad con lo que hacemos y con nosotras mismas... por ejemplo, 
ahorita no se ha sacado abono, porque eso es muy pesado y no ha venido 
nadie y ya es bien tarde, que se supone que sino viene nadie, los conejos no 
van a comer ni a tomar agua” (Ana, noviembre, 2002).

“Mi grupo ahorita esta mal... desorganizado por la falta de comunicación, 
porque mientras no tengamos comunicación y responsabilidad... para 
corregirlo hay que platicar como vamos a trabajar ya definitivamente... y 
que se vuelvan a comprometer porque si no tenemos también una platica 
nunca nos vamos a organizar otra vez...” (Rosa, octubre, 2002).

“No hay forma de explicar o decir y que ellas lo tomen así. porque si uno 
dice algo lo toman como si uno las estuviera atacando y no era así... porque 
si tu estás en una empresa tienes que decir si o no, pero no por que me cae 
gorda la persona, si no por el planteamiento que diga (Alicia, abril, 2002).

Cabe mencionar que la salida de integrantes más sentida para el grupo (cuando 
salen siete de 11 integrantes) se da cuando el técnico con el que habían estado 
trabajando es retirado de la comunidad por el programa para el cual éste trabajaba. 

“La verdad es que yo si creo que nos hace falta alguien que nos diga: tú has 
esto y tú otro, y que nos regañe sino….porque se ve luego, luego, cuando 
estaba el técnico, [que] todas hacíamos lo que se nos decía… ahorita ya 
nadie quiere hacer lo que le toca y si ella [otra compañera] no hace, hasta 
luego dice uno: ¿yo por qué lo voy a hacer si ellas no?” (Francisca, marzo, 
2002).

“...desde que se fue [el técnico] ya todas hacemos lo que nos da la gana. Todo 
como que se descontrolo, porque ya nadie quiere hacer nada... yo creo que 
eso es lo que nos hace falta, alguien que este atrás de nosotras que nos diga: 

¡háganlo!, o ¿Por qué no lo han hecho?” (Eustolia, noviembre, 2002).

DISCUSIÓN

La intervención del agente de cambio y su importancia en el éxito de los 
grupos
Los programas de extensión rural que promueven el desarrollo de actividades 
productivas a través de la formación de grupos de trabajo recurren a la 
capacitación como medio para satisfacer las necesidades educativas de la 
población objetivo. Sin embargo, dichos programas han cometido el error de 
enfocarse únicamente en los aspectos técnicos-productivos de los proyectos, sin 
considerar cuestiones de tipo organizativo que necesitan ser atendidos para lograr 
el éxito de los mismos. Al respecto, Velásquez (1994) cita un estudio realizado por 
la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas-
UNORCA, que cubrió un total de 124 grupos de mujeres de 11 estados de la 
republica, en donde se menciona a la falta de capacitación en materia 
organizacional, como el factor de mayor importancia en el fracaso de los grupos 
de mujeres, debido a esto que se provocan tensiones y conflictos al interior de los 
grupos.

Esto coincide con lo mencionado por Sholtes (1993) quien menciona que un 
grupo que no puede conciliar la actividad para la cual fue creado, con los aspectos 
organizativos propios de los grupos, está condenado al fracaso. 

Dado este contexto, el agente de cambio en su papel de técnico adquiere un rol 
fundamental en el desarrollo y consolidación de los grupos de trabajo; mecanismo 
de enlace específico entre los conocimientos y las habilidades necesarias para 
realizar la actividad productiva y los integrantes de los grupos.

En el caso particular de los grupos de nueva formación, sucede que el agente de 
cambio debe de ser cuidadoso al considerar y definir qué enseñar y cómo 
enseñarlo; al no haber experiencia previa por parte de los integrantes, en aspectos 
laborales, organizativos y productivos, éstos tenderán a buscar respuestas y 
soluciones en el agente de cambio y a asumir como cierto lo que el agente de 
cambio decida y disponga, creando entonces una relación de dependencia que 
define inevitablemente el destino de la agrupación (López, 2003).

(Bennis y Shepard citado por López 1997) coinciden con algunos aspectos 
interesantes sobre el agente de cambio en su papel de moderador de procesos 
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grupales. Ellos mencionan que para lograr la evolución del grupo, es necesario 
que el moderador sea un facilitador de procesos evitando intervenir en la toma de 
decisiones; de lo contrario, si éste dá instrucciones precisas a los integrantes del 
grupo, lo habrá instalado en una fase de dependencia, limitando drásticamente la 
evolución del mismo.

Como se observa en el caso presentado, la visión tradicional bajo la cual trabajó el 
técnico, lo llevó a cometer dos errores que resultaron cruciales para la sana 
evolución del grupo. Por una parte, él asumió el rol de líder al definir qué hacer y 
cómo hacerlo (lo que se observa cuando el resuelve los problemas entre las 
integrantes, define la capacitación y el proyecto que se supone debería de realizar 
el grupo) y por otra, cuando dispone que las necesidades de capacitación del grupo 
se basan casi exclusivamente en los aspectos técnico-productivos, ignorando la 
problemática organizativa y grupal dada entre las integrantes. La cual pudo 
haberse solucionado si el técnico le hubiera ofrecido al grupo información básica 
sobre aspectos organizativos como: definición de normas, cumplimiento de 
derechos, obligaciones y sanciones, manejo de conflictos, toma de decisiones y 
procesos de colaboración, entre otros. 

Esta situación se explica en el desconocimiento de los agentes de cambio para 
intervenir en procesos sociales y sobre procesos de enseñanza-aprendizaje, 
aunado a esto está su marcada visión sobre aspectos técnicos (Westling, 1999).

Sin embargo, esta situación más que ser responsabilidad de los técnicos es 
responsabilidad de las agencias de desarrollo quienes al establecer las estrategias 
y objetivos de sus programas, definen e imponen, visiones y formas de trabajo que 
dictan las acciones de los agentes de cambio (Mingo, 1997).

Sobre los procesos grupales Sholtes (1993) propone la existencia de cuatro etapas 
por las que invariablemente necesita atravesar un grupo antes de consolidarse. 
Dichas etapas se presentan a continuación y se basan en la descripción de 
comportamientos y actitudes presentes en los integrantes de las agrupaciones. 

Fase de formación: Los integrantes exploran los limites aceptables, transición 
entre individuo y miembro del grupo, evaluación de los lideres que van a guiar, 
excitación, anticipación y optimismo, orgulloso de pertenecer al proyecto, miedo 
y ansiedad acerca del trabajo, definición de tareas, definición de comportamientos 
aceptables, discusiones abstractas de conceptos y salidas, discusión de problemas 
no relevantes, quejas de la organización y limitantes para realizar la tarea.

Fase de conflicto: El trabajo del grupo es más difícil de lo que se esperaban, 
irritabilidad, impaciencia, por la falta de progreso, inmóviles ante la inexperiencia 
en la toma de decisiones, fluctuaciones bruscas al respecto del trabajo, debate 
entre los miembros, defensiva y competencia se crean bandos, establecimiento de 
metas irreales, desunión, envidia, celos y tensión.

Fase de Normatividad: Desaparece la resistencia inicial, comienzan a ayudarse 
unos a otros, se reconcilian competencias, lealtades y responsabilidades, se acepta 
el equipo, los motivos del equipo, los roles, las normas, se reducen los motivos por 
que aumenta la cooperación, habilidad para expresar criticas constructivas, 
esfuerzo por lograr armonía y evitar conflictos, se comparten problemas 
personales, sentimientos de cohesión, metas comunes, establecimiento y 
mantenimiento de limites y normas.

Fase de realización del trabajo: Mayor entendimiento de sus relaciones y 
expectativas hacia el proyecto, diagnostican y resuelven problemas, eligen e 
implementan cambios, aprenden a comprender los procesos personales y de 
grupo, mayor entendimiento de sus fortalezas y debilidades, satisfacción de los 
progresos del equipo, auto cambio, habilidad para prevenir o trabajar a través de 
los problemas del grupo, cierran vínculos del grupo.

Asimismo, Lopez, (1997), Oackley (1993), y Sholtes (1993), señalan que la 
intervención errónea por parte del agente promotor hacia los grupos dá como 
resultado la dependencia conciente o inconsciente de los integrantes del grupo 
hacia personas externas, ocasionando que el grupo sea dependiente todas su vida o 
que cuando la persona que guiaba al grupo se retire, éste desaparecerá.

Sobre las características del agente de cambio, Rautenberg (2003) señala que éste 
debe de contar con varias cualidades personales, entre las que se pueden 
mencionar: tener confianza en la capacidad de reflexión, participación y 
transformación de las personas y sobre las potencialidades de éstas y tener la 
habilidad para motivar la reflexión y el cambio. 

Cabe mencionar que por si sola la capacidad y disposición del facilitador no basta; 
es necesario también apoyarse en un contexto que abarque principios socio-
culturales políticos, económicos y metodológicos, que dan soporte al proceso 
educativo.

Impacto de las características de las integrantes en la implementación del 
proyecto
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Las diferentes características demográficas, socio-culturales y económicas de las 
participantes deben de ser consideradas al diseñar los proyectos productivos, pues 
existen aspectos físicos, de conocimiento o de actitudes que deben de considerarse 
para definir el tipo de proyecto o la manera en que éste debe organizarse para 
trabajar. 

En este caso, el inadecuado diseño del proyecto en relación con las características 
de sus operadoras ocasionó situaciones que originaron el desgaste y desanimo de 
las mujeres. A continuación se presentan cuatro ejemplos, que son los más 
representativos de tal situación:

Poco tiempo disponible para realizar las actividades del proyecto. Todas las 
integrantes antes de incorporarse al proyecto eran amas de casa, que se ocupaban 
de los quehaceres domésticos, el cuidado de sus hijos, esposos, y padres; además, 
en el caso de las integrantes cuyos esposos o padres eran propietarios de tierras de 
cultivo, sus actividades consistían también en apoyar las labores agrícolas. Por lo 
que las integrantes disponían de poco tiempo libre para poder dedicarse a otra 
actividad, ocasionando que todas tuvieran problemas por descuidar sus tareas. 
Además, había un mayor requerimiento de tiempo en el hogar para las mujeres 
jóvenes del grupo, ya que tenían hijos pequeños en edad escolar; a diferencia de 
las mujeres mayores que tenían hijos grandes o adolescentes, esto significó una 
capacidad diferenciada para poder ausentarse de sus hogares, y poder ajustar sus 
actividades a las labores propias del proyecto. Como resultado, la mayoría de las 
mujeres jóvenes tuvieran problemas para poder cumplir con las actividades y los 
horarios del proyecto así como para asistir a las capacitaciones que se realizaban 
dentro y fuera de la comunidad, los horarios interferían con los horarios para 
recoger a los niños de la escuela, y las limitaba para poder revisar las tareas o 
asistir a reuniones escolares. Este hecho se convirtió en una fuente de problemas 
con las demás integrantes que si disponían de tiempo para el proyecto, y también 
dio pie a que se faltara o realizar de forma incompleta las actividades. 

“Fue bien duro, porque él no estaba acostumbrado, como yo siempre 
estaba en la casa; ya cuando el llegaba, yo ya estaba bañada y también los 
niños, las tareas, la casa, todo ya estaba… Ahora, si él ve que no llego, que 
ya baña a los niños, y les revisa la tarea, a la casa si no le gusta mucho, 
nomás quesque arregla tantito, pero ya de menos, no me exige tanto como 
antes, porque sabe que estoy ocupada” (Ana, mayo, 2002).
“Mi marido era de los que me decía, sírveme de comer, ponme el agua... 
Fue a partir de que me metí al grupo, porque antes era yo la que hacia todo, 
la casa, los hijos, y cuando yo entro al grupo [mi esposo] veía la casa tirada 

y me decía que yo nada más andaba en la calle” (Lucia, mayo, 2002).

Presencia de relaciones familiares. El grupo estaba integrado por dos familias y 
dentro de estas había dos generaciones: madres e hijas, tías y sobrinas y suegras y 
nueras. La presencia del parentesco impidió que se pudieran desarrollar de forma 
adecuada los cargos y las funciones que habían quedado establecidas (en el acta 
constitutiva de su sociedad), de la misma forma limitó el cumplimiento de 
obligaciones y responsabilidades, debido a que entre las integrantes consideraban 
como falta de respeto hacer algún tipo de reclamo, de cualquier índole, a las 
integrantes de edad avanzada que generalmente eran sus tías, suegras o madres. 

Incapacidad física para realizar las actividades del proyecto. La mitad de las 
integrantes del grupo eran mujeres mayores, lo que dificultaba la realización de 
muchas de las actividades físicas que requería el proyecto, además había 5 
integrantes (jóvenes y mayores) que padecían diabetes, ocasionando en muchas 
ocasiones que se faltara al trabajo, (porque se encontraban indispuestas) lo que 
originaba desorganización de las labores ya que no había un plan de trabajo 
emergente para cuando se diera esta situación. 

“La otra vez yo fui y saque una camada muerta, y me dio tristeza y me dio 
muina, ¿cómo es posible que ya hasta se estaba apestando y mi tía no se 
había dado cuenta... y no le puedo decir nada porque somos familia y se me 
hace difícil porque como es mi tía, yo no la quiero hacer amuinar, ¿qué tal 
si se pone mala?...yo por eso me callo, y también se lo calla mi hermana y 
mi mamá” (Lucia, noviembre, 2002).

Inexperiencia laboral y de trabajo grupal. Dentro del grupo había sólo dos 
integrantes que habían participado anteriormente en actividades grupales, lo que 
tuvo consecuencias negativas para el grupo al no tener experiencia que sirviera de 
referencia para el trabajo grupal, genero situaciones que tuvieron su origen en la 
falta de entendimiento, colaboración y coordinación entre ellas. 

“Yo pienso que la persona que nos oriento para constituirnos, nos hubiera 
abierto las puertas bien para nosotros poder sospechar, pero nada más nos 
dijo lo bonito que podemos adquirir de habernos constituido, pero no nos 
dijo a donde van a tener que ir a parar si no trabajan...pero no nos dijo bien, 
bien, bien, así a un 100%...por eso nada más nos metimos [por recibir los 
apoyos] porque yo no me hubiera constituido si hubiera sabido como nos 
ha ido, yo no lo hubiera hecho” (Rosa, noviembre, 2002).
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Con base en la información presentada por los ejemplos, es posible concluir que la 
disparidad entre intereses, experiencias, motivaciones, necesidades y 
capacidades impidió el desarrollo armonioso de las actividades y tareas del grupo; 
lo que debió de preverse analizado y considerado el contexto personal y social de 
las integrantes. Estas características de las integrantes tampoco fueron 
consideradas en el diseño de las actividades de capacitación.
Anderson, (1991) y Valadez y Bamberger, (1994) coinciden en señalar que 
cuando no se consideran las características de las personas que van a integrar los 
grupos -así como el contexto en el que se desarrollan-, es un hecho común entre los 
organismos gubernamentales, y acaban interpretando y decidiendo sobre lo que 
los beneficiarios quieren y necesitan. 

Por otra parte, al tratar de implementar en el grupo un modelo de trabajo rígido e 
inflexible (definiendo comportamientos y estructuras organizativas y 
productivas) totalmente desconocido para las integrantes, permitió que junto con 
la inadecuada capacitación se condujera al grupo al fracaso. Miragem (1982) 
menciona que gran parte de las dificultades en la implementación de proyectos se 
dá por que la concepción de la organización, esta predeterminada y no es acorde 
con las características de los participantes, ocasionando, que la definición precisa 
de las actividades y funciones básicas, no se aplique de manera coherente, no 
corresponde a sus operadores. De igual forma, menciona que hay problemas 
cuando las organizaciones se diseñan como copia a escala de otras ya existentes 
que resultaron, bajo cierto contexto, exitosas.

CONCLUSIONES

En cuanto a los participantes en los proyectos de producción y en grupos de nueva 
formación, éstos no se involucran en el diseño y operación de los mismos. Esto 
implica que los proyectos propuestos no estén adecuados a sus condiciones y 
necesidades, y que los resultados logrados no satisfagan los objetivos de los 
programas ni las necesidades de sus usuarios. En la mayor parte de los casos, los 
participantes reciben conocimientos que les permiten desarrollar habilidades y 
actitudes limitadas al proceso productivo involucrado, descuidando los procesos 
grupales y de organización del trabajo. Finalmente, los agentes de cambio 
involucrados deberían utilizar metodologías de trabajo que faciliten la 
participación consciente y comprometida de las personas, de tal manera que los 
integrantes de los grupos estén informados sobre las características, obligaciones, 
responsabilidades y funcionamiento de los grupos de trabajo y los proyectos 
productivos. Esto les permitiría definir concientemente mecanismos y formas de 
trabajo relacionadas tanto con su grupo y su proyecto, como con el programa y sus 

agentes de cambio.

Los resultados observados en el caso analizado indican la poco competente que es 
el técnico que funciona como agente de cambio del programa de extensión 
analizado. Las principales deficiencias identificadas están relacionadas con la 
imposibilidad del agente para: detectar necesidades reales de capacitación; 
considerar en el diseño de la temática de los cursos de capacitación tanto los 
aspectos organizacionales, de desarrollo grupal, como los técnico-productivos; 
identificar las características sociales, culturales, económicas y demográficas de 
las participantes y, finalmente, adecuar aquellas características de los 
participantes que pueden influir el éxito del proyecto al diseño del mismo y de las 
actividades de capacitación. En general, se puede decir que las habilidades 
educativas del agente de cambio que le permitirían conocer a su población 
objetivo y diseñar actividades de capacitación o de organización del trabajo 
operativo son extremadamente limitadas. Estas limitaciones influyen 
negativamente en el desempeño de los nuevos grupos organizados y en el 
progreso de los proyectos productivos promovidos.

En cuanto a los programas de extensión y desarrollo rural que promueven los 
mencionados proyectos se pueden señalar varios elementos importantes para 
entender el desempeño de sus agentes de cambio. Los programas contratan a 
profesionistas que no están preparados para desempeñar las actividades del 
programa, en particular aquellas relacionadas con el diseño de los proyectos 
productivos, la asistencia y seguimiento que estos requieren para su adecuado 
desarrollo y desempeño y, sobre todo, para el diseño de actividades de 
capacitación. De la misma manera, los programas no tienen implementados 
programas de formación profesional que le permita a estos agentes de cambio 
adquirir las mencionadas habilidades. También, los programas de extensión 
establecen dentro de su operación mecanismos que no permiten la participación 
de los involucrados en los proyectos productivos promovidos o grupos 
organizados en el diseño y funcionamiento de los programas que los atienden. De 
esta manera, el programa elimina una oportunidad muy valiosa que tiene de poder 
diseñar programas apropiados a las condiciones y necesidades de los 
participantes. Finalmente, es necesario reforzar la capacidad educativa y de 
formación a nivel institucional y personal que tienen los programas de extensión 
para poder llevar a cabo sus programas de apoyo productivo que están basados en 
la formación de nuevos grupos y en la capacitación. 



319 320

BIBLIOGRAFÍA

Anderson, O. 1991. Gender Analysis in Development Planning: A Case Book. 
USA. 

CDI. 2004. Evaluación del Programa de Organización Productiva para 
Mujeres Indígenas POPMI. México

–––––FAO. 2002. Evaluación de la Alianza para el Campo 2001: Informe de 
la Evaluación Nacional de Mujeres en Desarrollo. SAGARPA. México.

–––––INMUJERES 2005. Directorio de apoyos institucionales a proyectos 
productivos y de empleo para mujeres. INMUJERES: México.

López, O. G. 2003. Análisis del proceso grupal, papel del extensionista e 
impacto en las integrantes de un proyecto productivo conformado por 
mujeres y promovido por agencias gubernamentales (estudio de caso de 
las cunicultoras de San Andrés Mixquic, 1999-2002). Tesis de Maestría 
en Ciencias. Programa en Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de 
Postgraduados.

López, Y. L. 1997. Dinámica de grupos cincuenta años después. Crecimiento 
personal. Colección Serendipity. Ed. Desclée De Brouwer. España.

Manzo, R. F. y López, O. G. 2007. The Education Process in Extension and 
Adult Education. En Manzo-Ramos, Fernando y López-Ornelas, Gabriela. 
Documentos y Notas del Curso Programas de Extensión Rural y Educación 
de Adultos DES – 657 de la Maestría en Ciencias y Doctorado en Ciencias 
en Estudios del Desarrollo Rural. Documento no publicado. Grupo de 
Trabajo – Educación de Adultos, Extensión y Desarrollo Rural del 
Programa de Estudios del Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados. 
Texcoco, México.

Mingo, A. 1997. ¿Autonomía o sujeción? Dinámica, Instituciones y 
Formación de una Microempresa de Campesinas. PUEG. CESU. Ed. 
Porrua. México.

Miragem, S. 1982. Proyectos de desarrollo agrícola, planificación y 
administración. Vol II. Ed. Limusa, México.

Oackley, P. 1993. Proyectos con la Población. La práctica de la participación 
en el desarrollo rural. Organización Internacional del Trabajo. España.

Rautenberg, E. 2003. Manual del facilitador para actividades grupales. Una 
propuesta de guía didáctica. Tesina de Especialización en Formación de 
Educadores Adultos. Universidad Pedagógica Nacional-UPN. México, 

Sholtes, P. 1993. The team handbook. How to use teams to improve quality. 
Ed. Joiner. USA.

–––––ONU. 1991. Agricultural extension. Programme Advisory Note. New 
York, USA: United Nations Development Programme.

Valadez, J. y Bamberger, M. 1994. Monitoring and Evaluating Social 
Programs in Developing Countries, A Handbook for policymakers, 
Managers, and Researchers. The World Bank, EDI Development Series, 
Washington, D.C, 

Velásquez, M. 1994. Programas y proyectos para las mujeres rurales en 
México. Una revisión critica. En Jiménez, L: Desarrollo sustentable y 
participación comunitaria. (coord.) CRIM, UNAM. México.

Westling. 1999. Planning for effective trainning. FAO. Roma.

Gabriela López Ornelas
Maestra en Ciencias en Estudios del Desarrollo Rural por el Colegio de 
Postgraduados en Ciencias Agrícolas, Campus Montecillo, Estado de México, 
México. Médica Veterinaria Zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Investigadora del Grupo de Trabajo -- Educación de Adultos, 
Extensión y Desarrollo Rural. Programa de Estudios del Desarrollo Rural. 
Colegio de Postgraduados-Campus Montecillo. Tel. 5804-5900 Ext. 1870. Correo 
electrónico: gabrielal@colpos.mx

Fernando Manzo Ramos
Doctor of Education (Ed. D.) en Adult Education and Community Collegue 
Education por la North Carolina State University. Master of Sciences (M. Sc.) en 
Adult Education and Community Collegue Education por la North Carolina State 
University. Médico Veterinario Zootecnista por la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Profesor Investigador Adjunto del Programa en Estudios 
del Desarrollo Rural del Colegio de Postgraduados. Director del GT–EA/DER, 
Grupo de Trabajo – Educación de Adultos, Desarrollo y Extensión Rural del 
Colegio de Postgraduados Campus Montecillo, Estado de México. Tel. (55) 5804-
5900 Ext. 1879. Correo electrónico: fmanzo@colpos.mx

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuerpo Académico

Estudios del Desarrollo Rural
Colegio de Postgraduados Campus Montecillos



321 322

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas se observa un proceso de transformación en el medio rural -
causado fundamentalmente por el impulso del libre comercio de los productos 
agrícolas y el escaso apoyo a la agricultura de subsistencia- desde las tradicionales 
formas de la economía campesina a una combinación de actividades económicas, 
que tiene como meta lograr la subsistencia de la unidad doméstica campesina y la 
de la misma familia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL, 2005: 72) observa que para varios países de América Latina, 40% del 
empleo de las zonas rurales es Empleo Rural No  Agropecuario (ERNA). Lo cual 
indica la relevancia que va adquiriendo el ERNA en la generación de ingresos en 
el medio rural.

Chayanov (1974: 56) a través de la formulación de la teoría de la Unidad 
Doméstica de Producción Campesina explicó el funcionamiento de las unidades 
familiares de producción agrícola y encontró que los miembros de la familia 
trabajaban con el fin de sostenerse y mantener su forma de producción. Además 
sostenía el hecho de que en la economía campesina, los miembros de la familia 
producían para su propia subsistencia y no para el mercado, y que no existía entre 
ellos salario. Estas características convertían a esta forma de producción en algo 
totalmente diferente; tanto que esta forma de producción no puede ser calificada 
como parte del modo capitalista de producción, sino que constituye un modo de 
producción aparte con sus propias leyes (Ibíd.: 229-230). En esta misma línea, 
Kautsky (1978: 101) señaló que “la explotación agrícola propiamente dicha y la 
economía doméstica constituía una sola unidad, en tanto que en la industria ambos 
factores son independientes”; y Servolin (citado por Etxezarreta, 1977: 62) 
mencionó que el pequeño explotador individual buscaba únicamente una 
remuneración a su trabajo sin preocuparse de la renta o la tasa de beneficio. 

Galeski (citado por Ramírez, 1999: 17) señala que la unidad doméstica campesina 
posee un doble carácter, el de unidad doméstica y de producción mercantil, es 

decir, destinaba al mercado parte de su producción. La familia campesina, es la 
base de esta unidad de producción, puede proporcionar a sus productos un valor de 
cambio o un valor de uso según el destino que decida darles, decisión que se toma 
por lo regular al final del proceso de producción. Servolin (1988: 38) comentaba 
que el modelo de la economía campesina fue elegido para sustentar el naciente 
capitalismo en Inglaterra, pues en esta unidad no se buscaba una ganancia 
mercantil sino simplemente la supervivencia, y así se garantizaba un bajo precio 
de los productos alimenticios que favorecía la economía industrial. Sin embargo,  
Kautsky (1978: 54) menciona que dado el progreso del capitalismo y al aumento 
de la eficiencia que permite la técnica moderna, las economías de escala y los 
nuevos medios y conocimientos aplicados a la producción, las pequeñas 
explotaciones familiares artesanales desaparecerían para dar paso a grandes 
explotaciones agrícolas capitalistas de mercancías, en un proceso largo en el que 
se pueden producir fenómenos que retardarían dicha desaparición. 

Esta discusión explica como se reproduce la economía campesina y cual es su 
papel en el modelo de desarrollo económico; en donde la economía rural fue 
considerada durante mucho tiempo como sinónimo de economía agrícola, lo que 
influyó en las políticas para la superación de la pobreza rural orientándolas 
primordialmente a este aspecto (Echeverrí y Ribero, 2002: 63). Con el tiempo y 
debido al proceso de globalización de la economía, la adopción del modelo de 
libre mercado o neoliberal y la disminución de la promoción del desarrollo rural 
por parte del  Gobierno entre otros, cambiaron el contexto económico de los 
territorios rurales. Las familias han tenido que buscar nuevas estrategias de 
supervivencia, que a veces se mezclan con las actividades no agrícolas, entre ellas 
destacan el ERNA y la migración.  

Con respecto al ERNA Richards (2002: 13) menciona que las organizaciones 
sociales piensan que la diversificación y el desarrollo del ERNA ofrecen la mejor 
posibilidad para la reducción de la pobreza. Aunque depende mucho del 
desarrollo de la agricultura, porque ante todo se trata de actividades 
complementarias a esta. Por lo que respecta a la migración en los espacios rurales 
representa una opción viable para mejorar el ingreso de sus pobladores y es 
considerada por los organismos multinacionales como la ruta de salida de la 
pobreza ante la ausencia de políticas de apoyo al sector agrícola. Este tipo de 
estrategia son impulsada por el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través del fomento 
de programas que buscan retirar el apoyo a los agricultores de granos básicos y 
liberar las barreras arancelarias en los países de subdesarrollados 
fundamentalmente. Ante esta política los agricultores reciben cantidad de 
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ingresos proveniente de su producción cada vez menores y son orillados a que 
buscar ingresos provenientes de actividades no agrícolas en su región o bien 
deciden migrar a las principales ciudades de su país o en el extranjero.

El Empleo Rural No Agrícola
Los pobladores rurales que son trabajadores asalariados en la agricultura, como 
los agricultores familiares, poseedores de tierras en diferentes cantidades, 
obtienen parte de su ingreso de sus cultivos lo complementan con otras 
actividades, para ello necesitan recurrir a diferentes formas de ERNA y de estas 
actividades proviene parte del ingreso de los hogares rurales y empleos de este 
tipo son un sustituto de la tierra como fuente de ingresos (Gordillo, 2004: 80). 
Ante esta compleja división del trabajo es importante definir el ERNA, las 
Naciones Unidas y CEPAL (2003: 3) mencionan que el empleo ERNA es el 
conjunto de las actividades económicas de índole no primaria (con excepción de  
la minería), desarrolladas por las familias rurales, ya sea en su predio o fuera de él; 
por su parte el ingreso rural no agropecuario corresponde al ingreso generado en 
las actividades que comprenden al ERNA, ya sea que éstas se efectúen bajo la 
forma de trabajo asalariado o autoempleo 

En la actualidad, la economía rural se esta diversificando en los tres sectores de la 
economía. La diversificación de las actividades económicas en los territorios 
rurales,  Echeverri y Ribero (2002: 64 y 65 ) comentan que “Aparecen cada vez 
con mayor fuerza dentro del marco de la economía rural, configurando un espacio 
económico rural altamente diversificado donde el sector agropecuario como tal, 
cada vez tiene menos participación.”, además comentan, citando estudios 
recientes de Berdegué y De Janvry, que “el empleo de los campesinos de América 
Latina están cada vez menos ligados a la actividad agrícola. Cerca de la mitad del 
empleo generado en los años noventa en los territorios rurales de América Latina 
es empleo rural no agropecuario.” 

Klein (citado en Naciones Unidas, 2004: 19) al revisar los  datos de los censos de 
los años setenta sobre empleo en 18 países de América Latina y el Caribe, 
encontró un rápido incremento de la proporción de población rural empleada en 
actividades rurales no agrícolas, observando que el porcentaje promedio de 
habitantes rurales (ponderado con las poblaciones rurales de cada país), cuya 
ocupación primordial estaba en el sector no agrícola, subió 17% en 1970 a 24% en 
1981, representado un incremento absoluto anual de 4.3%; en cambio se registró 
un incremento absoluto anual de sólo 0.03% del empleo agrícola en ese mismo 
período, mientras que en casi la mitad de los países la tasa de crecimiento del 
empleo agrícola fue negativa, mientras que la tasa de crecimiento del empleo rural 

no agrícola fue positiva en todos. La CEPAL (2005: 72) en el 2001, muestra que el 
empleo rural no agrícola en promedio alcanzó 40% de los ocupados rurales en 15 
países considerados, observándose entre ellos que esta relación es de menos 25% 
en Bolivia, Perú y Brasil, y de más del 50% en El Salvador, la República 
Dominicana y Costa Rica. A la inversa, sólo 35% de los habitantes rurales de 
Costa Rica tienen una actividad agrícola como empleo principal, mientras en 
Bolivia son más del 85%.

Berdegué et al., (2001: 7) encuentran varios tipos de ERNA; el que tiene vínculos 
de producción con la agricultura, el que tiene relaciones de producción con 
actividades primarias no agrícolas, el vinculado al consumo de la población rural, 
el relacionado al consumo de la población urbana, otro vinculado a los servicios 
públicos en zonas rurales y el relacionado la expansión de zonas urbanas. Las 
Naciones Unidas y la CEPAL (2003: 15) encuentran una serie de factores que 
promueven la participación de la población rural en las actividades no 
agropecuarias, entre los que están el nivel educativo, el acceso a tierras y el 
mercado crediticio, la ubicación geográfica, la disponibilidad de infraestructura y 
la presencia de un sector agrícola dinámico. Con respecto a los espacios 
indígenas, Berdegué et al., (2001: 23) menciona que para México a un mismo 
nivel de educación, los ejidatarios que no pertenecen a una etnia indígena, tienen 
mayor acceso al ERNA. La pertenencia a una etnia indígena reduce el acceso a 
este tipo de empleo. Sin embargo, esta situación no se presenta en otros países de 
América latina, las Naciones Unidas y CEPAL (2003: 16) encuentran que 
pertenecer a alguno de estos grupos no tiene un efecto significativo sobre la 
participación en el ERNA. Entonces el componente indígena no influye 
mayormente en esto o solo se da en etnias específicas 

Sin embargo, otra corriente argumenta que el ERNA se dificulta para las personas 
de ascendencia indígena, Reardon et al., (2004: 28) al respecto dicen que los 
habitantes del interior y los indígenas tienden a tener una desventaja en el mercado 
laboral no agrícola por falta de asistencia a las instancias educativas, lo que 
origina que sean empleados en ocupaciones no agrícolas de baja productividad (si 
es que las pueden conseguir), obviamente con salarios bajos, lo que dificulta el 
éxito de esta estrategia de lucha contra la pobreza. Así encontramos que los 
adultos indígenas jóvenes tienen esa doble desventaja en materia de generación de 
ingresos: sufren una insuficiencia en cuanto su nivel de escolaridad y obtienen 
menos ventajas de ésta para acceder a los empleos no agrícolas mejor 
remunerados (De Janvry y Sadoulet, 2004b: 116) lo anterior nos haría suponer que 
los indígenas tendrán una proporción menor al ERNA que los que no lo son. En 
esta línea Plant (1998: 18) comenta que a pesar del mito del agricultor indígena 
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campesino, orientado básicamente a la producción de subsistencia, hay razones 
para creer que las familias indígenas devengan la mayor parte de sus ingresos 
fuera de su propia producción agrícola. 

La migración 
La migración es un componente importante dentro de las estrategias para mitigar 
la pobreza de los espacios rurales pobres, esta puede ser interna y externa. Para 
Macció (citado en Rodríguez, 2004: 47), define la migración interna como el 
cambio de residencia que efectúa una persona dentro de un país y que debe 
involucrar el cruce de un límite político-administrativo oficial. La migración 
internacional se diferencia de la interna en el tipo de límite que se traspasa, en este 
caso es el de un país a otro. Las estimaciones recientes de Naciones Unidas 
establecen que el número de migrantes en el mundo se ha más que duplicado desde 
1975, ya que actualmente alrededor de 175 millones de personas viven en un país 
distinto al de su nacimiento (United Nations, 2002). En su origen, la migración es 
—en la mayoría de los casos— una respuesta a la ausencia de oportunidades en los 
lugares de pertenencia de los potenciales emigrantes; de ahí que su ocurrencia 
constituya una opción de superación y desarrollo para quienes logran franquear 
las innumerables barreras que se interponen a la movilidad de las personas 
(Castillo, 2003: 13). La mayoría de los emigrantes son personas jóvenes, que en 
gran medida, buscan en el medio urbano lo que no encuentra en el rural: acceso a 
educación, activos productivos y un paquete mínimo de infraestructura y 
servicios (CEPAL, 2005: 68)

En este sentido Rodríguez (2004: 21) menciona que no solo una mayor dotación 
de servicios impulsa a la gente a migrar de las áreas rurales a las urbanas, se 
encuentran también las diferencias saláriales entre estos sectores, lo que 
desencadena un intenso proceso de emigración rural hacia el sector urbano 
industrial. Los estudios empíricos muestran efectos favorables (de naturaleza 
económica) para las personas que cambian su residencia del campo a la ciudad, y 
para los hogares de las áreas rurales receptores de recursos económicos, la 
migración genera resultados positivos en especial cuando se trata de comunidades 
rurales alejadas de los centros urbanos (Paz, et al., 2004: 49). El efecto de la 
migración sobre la pobreza de las áreas rurales es importante, De Janvry y 
Sadoulet (2004a: 29) observan que en varios países latinoamericanos la reducción 
de la pobreza rural se debe a la migración hacia el área urbana y no gracias a la 
política social; sin embargo, la intensa migración de la población rural a zonas 
urbanas provoca en estas ultimas situaciones de marginación y pobreza. Así, la 
urbanización creciente y acelerada que se observa en América Latina y el Caribe 
está alimentada por la pobreza rural a través de las migraciones campo-ciudad 

(IICA, 2004: 56). Si bien existen estudios que muestran que la mayoría de los 
migrantes rural-urbanos encuentran rápidamente un trabajo, no se sabe cuántos 
logran obtener ingresos que les permiten sobrepasar a corto o mediano plazo los 
umbrales de indigencia o de pobreza y, por ende, el aumento del número de pobres 
e indigentes urbanos es una consecuencia directa de la migración rural-urbana 
(CEPAL, 2005: 79).

En el caso de la población indígena, la insuficiencia de medios para sobrevivir en 
sus territorios, los problemas relacionados con la propiedad de la tierra, la crisis de 
la economía campesina cada vez más vinculada a los mercados internacionales, 
junto con la exclusión y toda suerte de conflictos y violaciones a los derechos 
humanos, son factores que se han citado sistemáticamente como las principales 
causas que empujan a los pueblos indígenas a abandonar –temporal o 
definitivamente– sus comunidades de origen, buscando nuevos destinos 
(Espiniella, citado en CEPAL, 2007: 198).

Típicamente se supuso que la población indígena mostraría una menor propensión 
a migrar en función de factores de variada índole, tales como: (a) la extensión de la 
comunidad y su importancia como unidad política, económica y cultural en el 
mundo indígena y los requerimientos de preservar su integridad; (b) el mayor 
apego a la tierra y la prevalencía de pautas culturales y normativas de tipo 
tradicional entre la población indígena; y (c) la sanción social asociada al 
abandono de la tierra natal (que actuaría como un factor que desincentiva la 
conducta migratoria entre los indígenas), entre otras (Rodríguez, 2004: 35). Pero 
la situación actual indica que la migración, tanto interna como externa, esta 
presente entre las estrategias de esta población y representa una línea prometedora 
para salir de la pobreza extrema. Quijandría et al., (2003: 26) señalan que la 
migración urbana es una causa fundamental de la disminución de las poblaciones 
indígenas en las zonas rurales. 

Diversos estudios han mostrado que como resultado de las desigualdades en el 
desarrollo de las regiones indígenas, respecto del resto del país, la población 
indígena ha migrado hacia otros estados y municipios en búsqueda de mejores 
oportunidades y mayores opciones de vida. Una consecuencia es que en el 98.8% 
de los municipios de México este presente la población indígena y que 1 de cada 4 
indígenas se menciona que vive en ciudades donde son, porcentualmente, una 
población “minoritaria” y escasamente visible en los promedios municipales ante 
una mayoría no indígena (CDI-PNUD, 2006: 22). Con respecto a la preferencia 
para migrar de las personas indígenas al extranjero, un informe de la CEPAL 
(2007: 214) menciona que las poblaciones indígenas tienen una menor propensión 
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a migrar fuera de su país que las no indígenas, lo que obedecería al menos a dos 
razones: el anclaje con el territorio y lo costoso de llevar a cabo una empresa como 
la migración internacional. 

Pero la existencia de redes sociales entre los indígenas puede influir en la decisión 
de migrar hacia fuera del país, pues al reproducirse en el nuevo lugar de destino las 
costumbres del territorio que abandonan y tener cierto respaldo y protección de 
parientes y amigos, esto  los anima cada vez más a migrar. En México, los grupos 
mixtecos tienen una fuerte organización social y redes culturales en Norte 
América, que les permite mantener el vínculo con sus comunidades de origen, lo 
que ha influido en que se haya generado una migración hacia Canadá y Estados 
Unidos (CDI-PNUD, 2006: 154). Hablando de las comunidades indígenas del 
nordeste de Guatemala Plant (1998: 24) señala que aunque muchos de los 
emigrantes regresan, existen asentamientos más permanentes de indígenas en 
sitios tan lejanos como los Estados Unidos de América. Se puede decir lo mismo 
de los Otavalo de Ecuador, cuyo éxito en el comercio de artesanías se conoce 
internacionalmente. Lo anterior puede significar que a futuro un mayor número de 
personas indígenas de México migren hacia los Estados Unidos. 

Objetivo y metodología
El objetivo de la investigación busca dar a conocer sí se las actividades 
económicas se han reestructurado en el municipio Xochitlán de Vicente Suárez y 
si la migración se ha constituido en una estrategia para mejorar la situación el 
bienestar de la población de este municipio. El periodo de estudio comprendió el 
año 2000 y 2006. El trabajo se realizó en un municipio con alto grado de 
marginación y con población indígena. Para el diseño de la muestra se utilizó el 
padrón de familias que recibieron los apoyos del Programa Oportunidades en el 
quinto bimestre del año 2006, el padrón incluyó a 1,890 familias que 
representaron 82% de las familias estimadas del municipio. Con una población de 
2,300 familias  (N= 2300), una confiabilidad del 95% (Z/2 = 1.96), una precisión 
del 10% (d= 0.1), la porción de familias participantes y no participantes en 
Oportunidades es 82% (Pn =0.82) y 18% (0.18) respectivamente. Estos valores se 
introdujeron en la siguiente fórmula:

La muestra quedo definida en 62 encuestas, fueron distribuidas 
proporcionalmente en las localidades para ello se tomo en cuenta el número de 
habitantes por comunidad. La unidad de análisis fue la familia y en el análisis de 
los datos se utilizó estadística descriptiva.

El municipio de Xochitlán  de Vicente Suárez esta situado en la Sierra Nor-oriente 
del estado 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, se 
caracteriza por tener un alto grado de marginación y por estar habitado por 
indígenas Nahuas.
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Ecuación 1. Expresión matemática para calcular el tamaño de
muestra en un muestreo cualitativo.

donde:

    = Precisión

         = Confiabilidad

N = Tamaño de la población

Pn  - Proporción de la población con la característica d/interés (participación en
Oportunidades

qn  - Proporción de la población sin la característica de interés (no participantes
 en Oportunidades). 
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Figura 1. Localización del municipio de Xochitlán de Vicente Suárez a escala estatal.
Fuente: Elaboración propia en base a datos de satélite.
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El municipio tiene una población de 11,744 personas (INEGI, 2005), 89% de la 
población mayor de 5 años habla náhuatl, es por ello que es considerado como 
municipio indígena, el 59.45% no tiene primaria completa y 32.5% no sabe leer ni 
escribir. De acuerdo a datos de la Consejo Nacional de Población (CONAPO, 
2001), 26.9% de la población no contaba con agua entubada, 28.3% no disponía 
de servicio sanitario exclusivo ni drenaje, 73.24% de las viviendas tenían piso de 
tierra, 16.3% de los habitantes residía en viviendas sin energía eléctrica y 73.24% 
de la población vivía en condiciones de hacinamiento. 

La base económica de este municipio es la agricultura, representada por el cultivo 
del café y maíz. La plantación de café se realiza en la zona baja del municipio, 
principalmente en las comunidades de Xochitlán, Chicoacencuautla, 
Huapalegcan, Xaltipac, Xicalxochico, Pahuata, Tzontecomata, mientras que en la 
parte alta, ubicada al sur del municipio se cultiva el maíz en la comunidad de 
Zoatecpan, Amatitan, Huahauxtla y Xocoyolapan; también existen pequeñas 
crías de ganado porcino y bovino. La actividad comercial involucra tiendas de 
abarrotes, restaurantes, hoteles, carnicerías y tortillerías. Las artesanías son 
realizadas por las mujeres y consisten en tejidos sobre tela propios de la etnia 
Náhuatl, no cuenta con talleres dedicados a tal propósito, se realiza en el seno 
familiar en el tiempo libre de que disponen, vendiéndolas a personas que llegan a 
la localidad a comprarlas para comercializarles posteriormente  o en la ciudad de 
Zacapoaxtla durante la plaza de los días miércoles.

Empleo Rural No Agrícola (ERNA) y migración en el municipio de Xochitlán
Antes de analizar los datos sobre ERNA y migración es importante mencionar que 
del 59.9% los entrevistados están casados, 16.1% son soltero y el porcentaje 
restante es viudo o vive en unión libre principalmente, tienen en promedio una 
edad de 37.7 años, con una escolaridad de 2.8 años y en promedio viven en una 
familia 5.3 personas. La escolaridad promedio en el estado de Puebla es de 7.4 
años (INEGI, 2005). Estos datos evidencian una baja escolaridad con respecto a la 
que tiene la población del estado y nacional, además muestra una baja esperanza 
de vida de las personas y hacinamiento en las viviendas, por lo regular tienen dos 
cuartos. 

En el municipio se observa una tendencia creciente a diversificar las actividades 
laborales de sus habitantes, los resultados del trabajo de campo muestran que 
disminuyó el porcentaje de las familias con personas que se emplean 
exclusivamente en la agricultura, en el 2000 empleaba este sector 41.9% y en el 
2006 disminuyó 33.9%. También se encuentra que se incrementó el porcentaje de 
campesinos se emplean en actividades no agrícolas, este pasó del 22.6% en el 

2000 y 30.6% en el 2006. El ERNA no cambio como ocupación única de varias 
familias, este se mantuvo 35.5% en el periodo de estudio. Ello nos indica que el 
sector agropecuario aparentemente perdió importancia en la generación de 
empleos y se observa un lento proceso de diversificación de las actividades en el 
municipio, es decir, que hoy los campesinos no solo obtienen ingresos de la 
producción agrícola sino que para mejorar estos, se emplean en otras actividades 
sin abandonar la agricultura. Se concluye que los campesinos no abandonaron la 
actividad agrícola, simplemente diversificaron sus actividades laborales.

En relación con el ERNA, en el año 2000 los jefes de familia (tanto hombres como 
mujeres al frente de la familia), realizaban diversos trabajos, 27.3% se dedicaba a 
la construcción, 22.7% al comercio, 4.5% eran artesanas, 4.5% trabajó como 
empleado públicos y 40.9% realizaba trabajos varios. En el 2006 ERNA sufrió 
una transformación, 28% de los jefes de familia se dedicaba a la construcción, 
12% al comercio sea propio o como dependiente, 4% producía artesanías, 28% 
realizaba trabajos varios y 28% eran empleados públicos. Estos resultados 
muestran que disminuyó el número de personas que se dedicaban a  trabajos 
varios para emplearse en el sector público como policías, -lo cual les garantiza un 
salario seguro- o en actividades comerciales y no se encontró un incremento de 
personas que trabajen en talleres de manufacturas o fábricas en el municipio. Este 
resultado es hasta cierto punto lógico, ya que la  empresa en red como menciona 
Boisier (2003: 24) no localiza los componentes de su proceso fabril a tontas y a 
locas sobre el territorio; lo hace con extremo cuidado, valorizando y haciendo 
análisis de ventajas comparativas de diferentes lugares, o sea, valorizando el 
territorio como nunca antes. 

Se encontró que del 68.6% de las personas que trabajan en el campo tienen por lo 
menos un hijo campesino, 28.6% tiene 2 y el porcentaje restante tiene más de 3 
hijos trabajando en el campo. En contraste los jefes de hogar que no trabajan en el 
campo, 18.5% tiene de 1 a 3 hijos campesinos y el porcentaje restante no tiene 
hijos trabajando en el campo; estos resultados muestran que las familias que no 

  

Cuadro 1. Tipo de empleo en el municipio de estudio.

Tipo de empleo familiar

 
2000 2006

Frec.

 

%

 

Frec.

 

%

 

Sólo campesinos
 

26
 

41.9
 

21
 

33.9
 

     
Sólo trabajadores no agrícolas

 
22

 
35.5

 
22
 

35.5
 Total 62

 
100.0
 

62
 

100
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
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tienen jefe de hogar campesino sus familiares en edad laboral por lo regular se 
emplean en actividades diferentes a las del campo, ello quiere decir, que influye en 
las actividades laborales el tipo de trabajo que realizan los padres. Además de que 
es difícil comprar una tierra para emplearse en ella. 

El 91.4% de las familias con jefe de hogar campesino se consideró pobre, de estos, 
71.9% tiene una persona trabajando en actividades agropecuarias y 28.1% tiene 
entre 2 y 3. Los entrevistados que no tienen jefe de hogar campesino y que se 
consideran pobres representan 92.6%, de los cuales 20% tiene entre uno y 3 
miembros que son campesinos por familia y el restante 80% no tiene ningún 
miembro de la familia trabajando en actividades agropecuarias. Los resultados 
analizados hasta este momento muestran que no existen evidencias de que influya 
el tipo de trabajo en su auto percepción de pobreza o la cantidad de personas que se 
dedican al campo en la familia o el tener un ERNA, ya en ambos grupos la mayoría 
se considera pobre y los empleos que tienen no requieren de una grado de 
escolaridad alto, pero se encuentra que existe un mayor número de campesinos en 
los hogares que el jefe de familia practica la agricultura.

Al revisar el ingreso de la familia total se encuentra que ganan en promedio $3,221 
y en relación al tipo de empleo de sus miembros, 47.6% de las familias que se 
emplean solo en la agricultura reciben mensualmente un ingreso total menor a 
$2,000, 42.9% recibe de $2,000 a $4,000 y 9.6% gana más de $4,000. Las familias 
que combinan el empleo agrícola y no agrícola, 10.5% recibe un ingreso mensual 
de menos de $ 2,000, 47.4% de las familias recibe de $2,000 a $4,000 y 42.1% 
recibe más de $4,000. Las familias que sólo tienen ERNA, 31.8% recibe menos de 
$2,000, 50.0% percibe entre $2,000 y $4,000 y el restante 18.2% recibe más de 
$4,000. Estos resultados muestran que las personas que diversifican sus 
actividades son las que obtienen mejores ingresos, es el caso de los que trabajan en 
la agricultura y tienen otro empleo no agrícola. 

Sin embargo, al relacionar el ingreso total promedio y el tipo de empleo, se 
presenta una pequeña diferencia a favor de las familias que tienen ERNA. Las 
familias en las que sus integrantes se dedican a actividades agrícolas, 61.9% 
recibe menos de $500 por persona al mes, 33% recibe entre $500 y  $1,000 y sólo 
4.8% recibe entre $1,000 y $2,000. Las familias que diversifican sus actividades, 
es decir que son trabajadores agrícolas y que tienen ERNA, 42.1% recibe menos 
de $500 pesos por persona al mes, 47.4% entre $500 y $1,000 y 10.5% entre 
$1,000 y $ 2,000. Las familias que tienen empleo no agrícola 50% recibe menos 
de $ 500 por persona al mes, 36.4% recibe de $500 a $1,000, 9.1% de $1,000 a 
$2,000 y 4.5% más de $2,000 al mes.  

Podemos observar que si consideramos el ingreso total en relación al empleo que 
hay al interior de la familia, se encuentra que las familias que combinan los dos 
tipos de empleo reciben un ingreso mayor, pues 89.5% de las familias recibe un 
ingreso superior a los $2,000 al mes, le siguen los que sólo tiene ERNA con 68.2% 
y por ultimo están los que tienen empleo agrícola con 52.5%; pero, al dividir el 
ingreso por el número de miembros en edad laboral, se observa que la porción de 
familias campesinas que reciben menos de $1,000 por persona al mes es del 
94.9%, en las familias con empleo combinado es del 89.5% y las que tienen ERNA 
es del 86.4%, lo que puede explicarse al tamaño de la familia, ya que esta emplea a 
un gran número de miembros de esta en la agricultura y recibe un solo ingreso por 
la actividad conjunta. En cambio en el ERNA cada uno de los miembros que 
trabajan tiene su propio ingreso, por lo que al incorporarse alguien de la familia al 
ERNA se incrementa el ingreso de la familia en mayor medida, que al 
incorporarse una persona más al trabajo agrícola.  

Al analizar los apoyos recibidos para la producción, estos se asignaron en 
porciones pequeñas, sólo 19.4% de las familias recibió apoyo para producir 
alimentos para garantizar su seguridad alimentaría, de ellos, 50% fue asignado a 
personas que se dedican a la agricultura, 25% a hogares con empleo agrícola y 
ERNA y 25% a hogares con empleo ERNA. Los apoyos a la producción agrícola -
PROCAMPO y apoyos para el café-, fueron entregados a solamente 17.7% de las 
familias, de las cuales 54.5% son trabajadores del campo, 36.4% trabajan como 
campesinos y además tienen un ERNA y 9.1% a las personas que tienen ERNA. Se 
puede decir que la política agrícola ayuda a muy pocas personas para que 
diversifiquen la producción de alimentos en sus traspatios y para incrementar la 
producción de los cultivos que siembran bajo cielo abierto. 

Al analizar la distribución de las becas a la educación que otorga el gobierno por 
tipo de empleo, se encuentra que sólo 16.7% de los hogares que son campesinos 
reciben este tipo de apoyo, mientras 40% de los que combinan sus actividades 
laborales son beneficiados y 43.3% de los que tienen ERNA reciben este 
beneficio. Lo que podría explicar en parte la diferencia del ingreso entre los 
hogares conformados solo por campesinos, comparado con los que tienen 
solamente ERNA.

La crisis que se presenta en el campo mexicano ha traído como consecuencia, el 
empobrecimiento de las familias que se dedican a esta actividad y una alternativa 
que han generado no solo es la diversificación de las actividades productivas, 
también destaca la migración laboral. Al respecto se encuentra que del 21% de las 
familias tiene un miembro residiendo fuera de Xochitlán, de este porcentaje, 
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61.5% se traslado por motivos económicos, es decir, que salió del municipio en 
busca de trabajo, 15.4% dejó la localidad por irse a vivir a la tierra de su cónyuge y 
23.1% dejó la comunidad por motivos de estudio. Estos resultados confirman la 
tendencia de otros estudios similares realizados en América Latina (Macisaac,  
1994: 201).

Los destinos preferidos para migrar en busca de empleo son principalmente la 
ciudad de Puebla con el 62.5%, el Distrito Federal con el 25% y solo el 12.5% se 
desplaza a los Estados Unidos. Este resultado confirma el planteamiento de la 
CEPAL, que indica que los indígenas optan mayormente por la migración interna 
que la externa  (CEPAL, 2007: 214). El promedio de años que permanecen fuera 
de la comunidad los migrantes es 5.1 años, el tiempo máximo que una persona ha 
permanecido fuera de su comunidad fue de 10 años y el menor de 6 meses. Un dato 
relevante que se encuentra, es que las familias con jefe de hogar campesino 
tienden a migrar en menor cantidad que los miembros que no tienen relación con 
el campo, ya que del 25% de los migrantes tiene jefe de hogar campesino y 75% 
no.

El efecto positivo de la migración sobre la percepción de la pobreza de la familia 
se pone de manifiesto al revisar la ubicación de la familia en la escala de pobreza 
en el año 2000 –esta va del 1 al 9 el uno es la posición más baja de la escala y el 9 es 
el mejor lugar de la escala- y las personas que emigraron por problemas 
económicos, 14.3% se ubicó en la escala 1, 28.6% en la escala 2, 28.6% en la 
escala 4 y 28.6% se ubica en la posición 5, observándose que la mayoría de los que 
migraron no pertenecían justamente a las familias más pobres. Para el año 2006, 
este grupo de familias presenta una mejoría en su situación, pues no hay familias 
en la escala 1, 25% esta en la 2, 12.5% en la escala 3, incluso 25% alcanza la  
escala 6. 

Con la finalidad de conocer el efecto que ha tenido la migración en el 
mejoramiento de los ingresos de la familia, se deflactó el ingreso por actividad 
económica de las familias; al respecto se tiene que las familias incrementaron sus 
ingresos mensuales, pues en el año 2000, 75% de las familias que tenían 
emigrantes recibían menos de $ 500 al mes por persona y 25% recibían entre 
$1,000 y $2,000. Para el año 2006, 37.5% de estas familias recibió menos de $500, 
25% recibió entre los $ 500 y $1,000 y 37.5% entre los $1,000 y los $2,000. Estos 
resultados evidencian que la migración ha tenido un ligero impacto en el 
mejoramiento de los ingresos de las familias para combatir la pobreza, ya que 
fueron incrementados en el tiempo. Coincide con los resultados encontrados 
Villafuerte (2006:1034) al mencionar que la transferencia de recursos aligera la 

pobreza y permite la supervivencia de las familias.

Otro factor que influyó en la migración es el tamaño de la familia, este parece 
inducirla, pues entre más grande es el tamaño de la familia se registran más 
personas migrantes. Se encontró que del 50% de las familias que tienen de 7 a 9 
miembros por lo menos tiene un migrante, 37.5% de las familias de 4 a 6 
miembros poseen una persona que migró y 12.5% de las familias que tiene de 1 a 3 
integrantes tienen el menor número de migrantes. Estos resultados manifiestan 
que las familias con pocos integrantes la migración es menor, lo que podría 
explicarse en términos de necesidad económica del núcleo familiar al tener un 
mayor número de dependientes sus necesidades son mayores, pero también las 
familias numerosas disponen de una mayor oferta de trabajo que no es necesario 
emplear en la unidad de producción familiar, y esta en posibilidad de ser empleada 
en actividades no agrícolas en la región o bien toman la decisión de migrar, sobre 
todo los jóvenes solteros, estos podrían  regresar a la localidad sin haber perdido 
materialmente mucho en caso de que la migración resulte desafortunada. Si no se 
alteran los factores que lo detonan, las tendencias irían en aumento (CEPAL, 
2007: 214),

CONCLUSIONES

Se observa que las transformaciones de las actividades económicas por las que 
esta atravesando América Latina, también se presentan en el municipio de 
Xochitlán de Vicente Suárez, disminuyó la población económicamente activa 
ocupada en la agricultura, el ERNA se mantiene y se observa que los campesinos 
buscan diversificar sus actividades, es decir, aumento el número de campesino 
que trabajan su tierra y se emplean en otra actividad diferente a la agricultura. Los 
ERNA que adquieren relevancia en el período de estudio esta relacionado al nivel 
de escolaridad entre ellos destacan la albañilería, policías y el comercio. El ser 

Cuadro 2. Efecto de la migración en el ingreso real.

Ingreso mensual por 
actividad económica 

deflactado

 
2000 2006

Recuento

 

% 

 

Recuento

 

% 

 

Menos de 500

 
6

 
75

 
3

 
37.5

 

501 a 1000
   

2
 

25.0
 

1001 a 2000
 

2
 

25
 

3
 

37.5
 

Total 8
 

100
 

8
 

100.0
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo.
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campesino o que el tener un ERNA por parte del  jefe de familia no influyó en su 
percepción de pobreza en la que viven y que observa que la jefatura de hogar 
influyó en el tipo de actividad económica que realizan los miembros de su familia.

Los resultados muestran que las personas que diversifican sus actividades son las 
que obtienen mejores ingresos, es el caso de los que trabajan en la agricultura y 
tienen otro empleo no agrícola. El ingreso que obtienen las personas que trabajan 
en ERNA y el de los campesinos casi son similares, lo se que explicaría por el tipo 
de trabajo que desempeñan y la baja rentabilidad de los cultivo que producen. Un  
factor que podría explicar el por que el ingreso de los hogares con empleos no 
agrícolas es ligeramente mayor al de los hogares campesino es el apoyo escolar 
del programa Oportunidades, pues 16.7% de las familias que trabajan solo en el 
campo reciben beca escolar, en cambio 80.3% restantes se asigna a hogares que 
combinan los dos tipos de empleos o tiene solo ERNA, lo cual hace mas difícil 
poder definir una franca ventaja del ERNA sobre el empleo agrícola en la zona. 

Se encuentra en el municipio de estudio una migración embrionaria, las familias 
de tienen algún miembro que emigró principalmente en busca de empleo, se 
observó que estos pobladores tienen preferencia por migrar a las grandes ciudades 
del país como el Distrito Federal, Puebla y el estado de México. La mayoría 
emigró principalmente por problemas de tipo económico y se encontró que estas 
familias no recibieron apoyos a la producción agrícola, ni para ERNA, lo cual 
pudo propiciar la decisión de migrar. La migración tuvo un efecto económico 
positivo en las familias, tanto nominalmente como en términos reales, mejorando 
su posición con respecto al año 2000. Lo cual indica que se mejoraron las 
condiciones de vida de los habitantes del municipio producto de la migración y de 
la diversificación del trabajo de los campesinos y fue menor la contribución de los 
programas sociales. Pero se tiene aún un fuerte rezago de marginación y pobreza 
de la población de este municipio.
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