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RESUMEN 

La producción agropecuaria en México enfrenta bastas vicisitudes ambientales, económicas y 

socioculturales. Destacan los recursos naturales y el tejido social de las sociedades campesinas 

que son deteriorados por un modelo de desarrollo rural basado en la intensificación del uso de 

los recursos naturales y la explotación de las familias campesinas. 

En el marco de la línea de investigación de Procesos Socioeconómicos y Medio 

Ambiente del Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS-Occidente, plantee como objetivo 

de este trabajo analizar los procesos organizativos para la adaptación y apropiación de las 

familias agroganaderas sobre sus recursos de uso común y particular en la configuración de 

agroecosistemas sostenibles, a lo que denomino ecotipos agrarios.  

 Usando el método comparativo, se analizan las semejanzas, las particularidades y las 

interconexiones de los ecotipos agrarios desarrollados por las familias productoras de dos 

ejidos con contextos ecológicos diferenciados: Ahuacapán, localizado en un agroecosistema 

húmedo al sur del estado de Jalisco y Pocitos ubicado en el agroecosistema seco del altiplano 

del estado de San Luis Potosí.  

El trabajo de campo etnográfico incluyó técnicas de recolección de datos elaboradas de 

forma interdisciplinaria, como lo fue la etnoencuesta del equipo de Investigación de la 

Degradación Ambiental y Migración en Autlán-Grullo-Limón (IDAMA). Además, se realizó la 

observación de 5 casos familiares que permitieron profundizar en las problemáticas del campo 

agroalimentario de cada agroecosistema. 

Los resultados muestran que en Ahuacapán se desarrollan ecotipos mixtos y 

convencionales, en los que se utilizan insumos agropecuarios como los fertilizantes y pesticidas 

y se obtienen grandes rendimientos en la producción, pero también se incrementan los costos 

de producción, costos ambientales y se incrementa la dependencia a los agroquímicos. No 

obstante, persisten ecotipos tradicionales como el llamado coamil que es más sostenibles en 

términos económicos y ecológicos. Por su parte, en Pocitos se desarrollan ecotipos más 

tradicionales con insumos agrícolas reciclados como las semillas criollas y el abono, los 

rendimientos son cuatro veces menor que los de Ahuacapán pero en conjunto con la 

producción de cabras con el sistema de majadas en el agroecosistema desértico también resultó 

ser cultural, económica y ecológicamente sostenible.  

En ambos ejidos se encontró que los ecotipos tradicionales y mixtos desarrollados en 

los Recursos de Uso Común son más rentables tanto, ecológica, económica y culturalmente 
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que los ecotipos convencionales, ya que se utilizan mecanismos organizativos como alianzas y 

diversos acuerdos de trabajo solidario que reducen costos de producción, permitiendo obtener 

una mejor ganancia y además fortalecen los lazos de solidaridad y retribución entre las familias, 

sin sobreexplotar los recursos.  
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GLOSARIO 

 
Coa. Instrumento agrícola que consiste en un palo o mango largo de madera terminado con 

una punta de metal con forma de pala. Sirve para abrir hoyos en la tierra (Ver 

ilustración 47). 

Coamil. Parcela de maíz localizada en la falda de un cerro, la cual es sembrada con la coa (Ver 

ilustración 43). 

Esquilmo. Sinónimo de coamil. 

Hierba. Algunas veces es utilizado como sinónimo de pesticida. 

Jihuite. Sinónimo de maleza que crece en las parcelas de cultivos. 

Majada. Corral dispuesto en el agostadero de un ejido o dentro e algunas parcelas que sirve 

para resguardar al ganado caprino (Ver ilustración 35). 

Mono. Amarre de carrizos de maíz en forma de cono invertido (Ver ilustración 56). 

Ocochal. Hojas y pedazos de corteza de los árboles que se acumulan en el suelo (Ver 

ilustración 49). 

Rancho. Sinónimo de núcleo habitacional. 

Segurito. Denominación local del consultorio de la Secretaria de Salud en la comunidad de 

Pocitos. 

Tecata. Pedazo o medida pequeña de madera o de canela. 
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Sin importar que tan urbana sea nuestra vida, nuestros cuerpos viven de la agricultura;  

nosotros venimos de la Tierra y retornaremos a ella, y es así que existimos  

en la agricultura tanto como existimos en nuestra propia carne. 

Wendell Berry  

(agricultor y escritor) 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, vivimos numerosas problemáticas ambientales, económicas y político-culturales 

interrelacionadas entre sí, algunos autores las explican como la gran crisis civilizatoria (cfr. 

Lipietz, 2011), generada en gran parte por el progreso del neoliberalismo y el capitalismo que 

imperan como modelo de desarrollo político-económico en el mundo y que ha implicado un 

proceso de apropiación, saqueo y destrucción del patrimonio natural y social de grupos locales, 

regiones y naciones de todo el mundo, pero en especial en el llamado Tercer Mundo (cfr. 

Linck, Barragán y Navarro, 2014). En este marco, la sostenibilidad de las formas de producir a 

partir del trabajo agropecuario se ha convertido en un tema de amplio interés en la sociedad 

moderna donde las ciencias sociales y en particular la Antropología tienen mucho que aportar 

para la configuración de alternativas viables de civilización.  

 En México vivimos los efectos de la crisis civilizatoria o sistémica traducidos en una 

vida precaria para la mayoría de la población rural campesina. Los recursos naturales, la cultura 

y el tejido social de las sociedades campesinas son deteriorados por un modelo de desarrollo 

rural basado en la intensificación del uso de los recursos naturales y la generación de ganancias 

a partir de la explotación de las familias campesinas. (cfr. Gerritsen y González, 2007). 

 En los ecosistemas del país que han sido modificados a partir del trabajo agropecuario, 

es decir, en los agroecosistemas1 se desarrollan diversas estrategias para laborar el campo, a las que 

denomino ecotipos agrarios2. Estos, tienen diferencias cualicuantitativas de sostenibilidad 

ambiental, económica y social. Los sistemas de producción convencional correspondientes al 

régimen capitalista de desarrollo, son los ecotipos más comunes en el país y, de acuerdo con la 

literatura revisada para esta tesis, también son los menos sostenibles pues los insumos 

agropecuarios que requieren (fertilizantes químicos, semillas y razas mejoradas, pesticidas y 

                                                
1 Este concepto se expone en el capítulo 1. 
2 Este concepto se expone en el capítulo 1. 
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maquinaria de combustibles fósiles) si bien propician un mejoramiento de la producción en el 

corto plazo, también generan un incremento en los costos de producción y una acelerada 

degradación ambiental que a la larga provoca que “las tierras dejen de ser productivas por 

distintos motivos: salinización, contaminación, erosión, baja productividad, invasión de 

malezas y plagas, agotamiento de nutrientes, disminución hídrica, entre otros” (Carabias, 

1994:348). 

Además de los efectos en el renglón ambiental, los ecotipos convencionales también 

manifiestan efectos preocupantes en el renglón social y económico donde han ocasionado que  

… el campesino no sólo esté inmerso en un alto costo de producción y una falta de 
ganancias, sino que sigue poniendo en riesgo la alimentación y salud de su familia, así 
como la fertilidad de su tierra y la pérdida del conocimiento transgeneracional, teniendo 
que recurrir a otras actividades complementarias para comprar los alimentos, como 
emigrar a otros lugares (Gerritsen y González, 2007:69).  

Igualmente, las formas de organización local y tradicional del trabajo familiar e 

intracomunitario basados en la solidaridad comunitaria, así como las formas de circulación no 

mercantiles como el “trueque”, van siendo degradadas y sustituidas por las formas asimétricas 

de organización del trabajo que las agroindustrias implantan, tales como la renta de mano de 

obra barata, explotación infantil y hasta la esclavitud3.  

Asimismo, la estimulación de un confort basado en el dinero derivado del salario por 

jornal, va cambiando las prácticas de consumo alimenticio y con ello la cultura culinaria va 

siendo modificada, creando una crisis nutricional y cultural en las poblaciones campesinas e 

indígenas (cfr. Nigh, 2014). 

No obstante, en nuestro país aún encontramos también ecotipos agrarios enmarcados 

dentro del llamado modelo tradicional o campesino de producción, es decir, aquellos que se 

basan en tecnologías y conocimientos generados en lo local, como el uso de semillas y razas 

criollas, biofertilizantes y el uso de la fuerza de trabajo humano y animal. Estos presentan una 

mejor adaptación con el contexto ecológico en el que se desarrollan por lo que son menos 

agresivos con el medio ambiente (cfr. Toledo, Carabias, Mapes y Toledo, 1985; Toledo, 

Alarcón y Barón, 2002; Gutiérrez, Aguilera y González, 2008; Morales, 2010; González, 2012a 

y 2012b; Altieri y Toledo, 2011).  

En resumen, en México encontramos una variedad de ecotipos agrarios con diversas 

formas de organización que, de acuerdo a su adaptación o mal adaptación (Fábregas, 2009) al 

                                                
3 Cabe mencionar el caso de los jornaleros de San Quintín en Baja California y el caso de los jornaleros de los 
invernaderos de la empresa Bioparque de Occidente S.A. de C.V. en el sur de Jalisco (2013). 
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contexto ecológico y sociocultural en el que se desarrollan, presentan cierto grado de 

sostenibilidad o insostenibilidad.  

En la presente investigación acojo como tema de investigación la adaptación a los 

agroecosistemas a partir de las formas de organización social del trabajo agropecuario según el 

tipo de uso común o particular de los recursos que componen un agroecosistema, es decir, las 

estrategias de organización de las familias agroganaderas en las actividades agropecuarias según 

las distintas funciones económicas, sociales y ambientales de estas y el tipo de acceso que 

tienen a los recursos de los ejidos de los que forman parte. 

En este tenor, los ejidos que conforman esta investigación son la unidad de estudio 

del agroecosistema. Seleccioné el ejido de Ahuacapán en el agroecosistema 

predominantemente húmedo del sur de Jalisco, y el ejido de Pocitos en el agroecosistema 

predominantemente seco del norte de San Luis Potosí.4 La investigación se circunscribe a los 

años 2012 a 2014 cuando realicé el trabajo de campo etnográfico, aunque utilizo algunos 

referentes histórico contextuales para explicar el fenómeno social analizado en estos años. 

En Ahuacapán se practica la agricultura de temporal y de riego de gramíneas (maíz, 

sorgo y caña) y algunas hortalizas (jitomate y pepino) en pequeña y mediana escala, así como la 

agroforestería de ganado bovino (principalmente para carne), que se desarrolla de forma semi-

intensiva en la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán 

(RBSM) donde se descubrió el teocintle o maíz primitivo. 

En Pocitos se practica la agricultura de secano de la asociación maíz-frijol-calabaza, 

principalmente para el autoabasto, así como la ganadería pastoril de hato caprino y ovino en 

forma semi-intensiva y principalmente de pequeña escala, acompañada de la caza-recolección 

para autoabasto, aunque hace una década se incorporó por iniciativa gubernamental la 

recolección de chinicuil5 y escamol6 para la venta.  

En esta investigación realizo un análisis comparativo de la sostenibilidad de estas 

actividades agropecuarias utilizando los conceptos ejes de agroecosistema y ecotipo. La 

sostenibilidad es un criterio que refiere a la capacidad del ser humano para adaptarse a 

determinado contexto ecológico y vivir dentro de las limitaciones ambientales de dicho 

contexto, lo cual no necesariamente implica un crecimiento económico. En contraste, la 

                                                
4 El interés en estos dos ejidos surge de la necesidad de contrastar ecotipos diferenciados para analizar si el 
contexto ecológico determina de alguna manera el grado de sostenibilidad o insostenibilidad de las actividades 
agropecuarias. En el capítulo II desarrollo los criterios mediante los que elegí estos ejidos. 
5 Gusano rojo de maguey comestible (Hypopta agavis). 
6 Huevos comestibles de la hormiga liometopum apiculatum. 
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insostenibilidad refiere a una mal adaptación (Fábregas, 2009) al contexto ecológico y 

socioeconómico y se compromete la continuidad de algunas especies. La sostenibilidad se 

manifiesta en tres ámbitos: el económico, el ambiental y el sociocultural.  

Para la sostenibilidad sociocultural analizo 1) la organización y gobernanza en torno a los 

recursos del agroecosistema y 2) las relaciones implicadas en el trabajo agropecuario, tales como la 

solidaridad, reciprocidad, cooperación, competencia y complementariedad. Si en un ecotipo estas relaciones 

de cooperación se reproducen entonces es sostenible socioculturalmente, de lo contrario se 

fomenta el individualismo y los lazos comunitarios y cohesión social se debilitan. Para la 

sostenibilidad ecológica analizo 1) la vulnerabilidad ambiental de los ecotipos, su 2) manejo y 3) la 

biodiversidad de cada uno. Para la sostenibilidad económica analizo 1) lo redituable de los 

ecotipos y los tipos de capitales con que se costean los gastos de producción: monetario, 

propio y solidario (Pérez-Rojas, 2016). 7 

A grandes rasgos, el concepto de agroecosistema refiere a un ecosistema modificado por el 

humano a través del trabajo agropecuario. Comprende la interrelación de seres bióticos (flora, 

fauna –incluyendo al humano-) con los factores abióticos (clima, luz, agua) y las diversas 

actividades agropecuarias. 

Los ecotipos son estrategias diferenciadas de adaptación a los agroecosistemas. En cada 

ecotipo hay una forma de incorporarse con la naturaleza, de manejar los recursos, de vincularse 

con el mercado, de organizar el trabajo y de relacionarse con el Estado. 

El trabajo agropecuario o labor es el esfuerzo humano, físico y mental que media la 

relación hombre-naturaleza, está encaminado a la reproducción biológica, social y cultural a 

través de la agricultura, ganadería, forestería, pesca, caza y recolección (cfr. Mora, 2014). 

Implica ciertas relaciones de solidaridad, reciprocidad y cooperación para llevarse a cabo.  

Dichas relaciones están supeditadas a la organización social, es decir a la relación que 

existe entre individuos y grupos en una sociedad en términos de obligaciones de acuerdo a 

determinados sistemas de reglas; en particular las de acceso y manejo de los recursos naturales.  

La gobernanza refiere a los procesos colectivos que determinan cómo se toman las 

decisiones y cómo se elaboran las normas sociales, con referencia a asuntos públicos. Aunque 

la gobernanza es un sólo proceso, se puede diferenciar heurísticamente entre la gobernanza 

local cuando la formulación e implementación de decisiones son llevadas a cabo por los 

miembros del colectivo, en este caso los ejidos; y la gobernanza externa cuando dichas 

                                                
7 Estos conceptos son desarrollados en el capítulo I. 



 24 

decisiones provienen de instancias gubernamentales, no gubernamentales, empresas del sector 

privado o instituciones de investigación y enseñanza externas al colectivo. 

Por su parte, la vulnerabilidad se vincula a la susceptibilidad a padecer desastres que 

pueden ser “naturales” y sociales. En esta investigación analizo la vulnerabilidad de dos tipos: 

la ambiental y la social. La vulnerabilidad ambiental es la que refiere a desastres naturales como las 

sequías o las inundaciones, o desastres provocados por el humano como el deterioro de 

recursos como el agua y el suelo. La vulnerabilidad social, está interrelacionada con la ambiental 

ya que ante la degradación de las condiciones ambientales locales de producción, la calidad de 

vida y el bienestar de la población se ven afectadas y esto es acicate para exacerbar la 

precariedad y la emigración humana del agroecosistema (tema que también es comparado en 

esta tesis). 

En concordancia, la migración es analizada desde una perspectiva ambiental y con una 

preponderancia a los factores ambientales que la causan –aunque no son los únicos que 

explican el desplazamiento-. A la emigración forzada por el deterioro de los recursos locales y 

los desastres “naturales” se le denomina migración inducida ambientalmente (MIA).  

Dentro del campo semántico planteado hasta el momento, me tracé como objetivo de 

investigación comprender la organización social se los sujetos para el manejo de los recursos 

del agroecosistema y su relación con la sostenibilidad de éste. Este objetivo pretende responder 

a la pregunta de investigación: ¿Cómo se organizan los productores a nivel familiar, 

comunitario e intracomunitario para lograr la sostenibilidad de los ecotipos agrarios que 

desarrollan en determinado agroecosistema? Para responder esta pregunta me formulé las 

siguientes preguntas secundarias: 

1. ¿Cuál es el contexto ecológico y los recursos que componen cada agroecosistema y sus 

correspondientes problemáticas socioambientales? 

2. ¿Cuáles son los ecotipos que se desarrollan en los agroecosistemas y cómo se 

caracterizan? 

3. ¿Cómo se organizan los productores (normas, manejo, conflicto y soluciones) para 

realizar el trabajo agropecuario en los recursos usados en común y en los de uso 

particular? 

4. ¿Cómo se relacionan la migración y la vida ritual y festiva de cada ejido con la 

organización del trabajo y con la sostenibilidad del agroecosistema? 

Respondiendo estas preguntas completé los siguientes objetivos particulares: 
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1. Conocer y describir los contextos ecológicos de cada ejido de estudio, para conocer sus 

particularidades, semejanzas e interconexiones.  

2. Conocer y describir las prácticas agropecuarias de algunas unidades domésticas (casos) para 

caracterizar los ecotipos que se desarrollan en cada agroecosistema. 

3. Conocer las estrategias, reglas, acuerdos de acceso y manejo de los recursos del 

agroecosistema tenidos en común y en particular, para analizar la organización social ejidal e 

intrafamiliar en torno al trabajo agropecuario y la sostenibilidad de este. 

4. Identificar la función de la migración y las celebraciones comunitarias en el desarrollo de los 

ecotipos y la sostenibilidad del agroecosistema. 

 Estos objetivos son pertinentes ya que aportan avances en los siguientes ámbitos:  

a) Socioambiental 

- Divulgación de las soluciones generadas por los locales ante la degradación socioambiental. 

- Divulgación de elementos que aportan a la construcción de alternativas ante el tipo de 

desarrollo impuesto por le régimen capitalista, y con ello, esta investigación contribuye al 

debate sobre los futuros alternativos que podemos imaginarnos. 

- Identificación y divulgación de elementos que fortalecen la autosuficiencia y 

autodeterminación. 

- Datos y ejemplos que demuestran la viabilidad económica, ambiental y social del 

campesinado. 

- Divulgación de elementos etnográficos con posible aplicación en el diseño de políticas 

publicas coherentes y adecuadas a la población de estudio. 

- Esta investigación contribuye al fortalecimiento de la autorepresentación de los sujetos de 

estudio que amablemente aceptaron participar en ella.  

b) Teórica 

- Proporciona elementos de análisis de la relación organización social y agroecosistema. 

- Proporciona elementos para el análisis de la relación organización social y sostenibilidad. 

- Abona a la investigación en contextos poco estudiados y valorados como el desierto. 

- La etnografía vertida en esta tesis proporciona representaciones de la naturaleza, 

formulaciones de riesgos y problemas, las construcciones de las responsabilidades, tanto de los 

problemas como de las soluciones.  

- Proporciona una perspectiva de análisis de la migración poco profundizada desde las ciencias 

sociales, como lo es el énfasis en los factores ambientales que la causan y la contribución de la 

migración a la regeneración de los recursos. 



 26 

d) Metodológica 

- Retomo y resalto la utilidad del método comparativo de contrastes en el estudio de la relación 

hombre-naturaleza dentro de la antropología. 

- Resalto la utilidad de técnicas de investigación y recolección de datos interdisciplinaria. 

- Contrario a lo que comúnmente se cree del desierto, yo posiciono este contexto ecológico 

como un ámbito de estudio de la sostenibilidad y con una riqueza de recursos y conocimientos 

locales de suma importancia. 

 Con estas contribuciones, la tesis central de este trabajo es demostrar que las 

sociedades que tienen una fuerte cohesión social basada en relaciones de solidaridad y 

colaboración en el trabajo tienden a desarrollar ecotipos agrarios mejor adaptados al 

agroecosistema en que se insertan, ya que son más capaces de lograr acuerdos en torno al 

manejo de los recursos tenidos en común, anteponiendo el bien común a los intereses 

particulares. En síntesis, la sostenibilidad y la autosuficiencia alimentaria es mayor en 

sociedades mas solidarias y con una fuerte cohesión social. 

 En particular, en Pocitos se desarrollan ecotipos más sostenibles porque los pobladores 

son más solidarios ante las inclemencias de la vida en el desierto. La caprinocultura es 

fundamental para el desarrollo de dicha solidaridad ya que para la mejor adaptación de la 

producción caprina al agroecosistema desértico se requiere de diversas formas de trabajo 

colaborativo para las movilidades que requiere ese tipo de ganado. 

 Por su parte, en Ahuacapán la intervención de la agroindustria en el Valle de Autlán ha 

propiciando una hibridación cultural entre las formas locales y el proceso de globalización. Por 

ello, los ecotipos tienden a la sobreexplotación de los recursos y con ello a la insostenibilidad, 

aunque encontramos ecotipos tradicionales como el coamil-potrero que amortiguan parte de 

los efectos degradantes del ecotipo convencional ya que por las características del terreno 

puede ser utilizado para rotar al ganado y para la siembra de semillas criollas que resisten mejor 

los vientos que golpean las faldas de los cerros donde se desarrolla este ecotipo. Además que 

reproduce estrategias de trabajo colaborativo como el sistema de “mano vuelta”. 

 

Estructura de la tesis 

La tesis se compone de siete capítulos y un anexo. En los dos primeros doy cuenta del marco 

teórico y metodológico. En los dos siguientes capítulos presento las regiones y lugares de 

estudio. En los capítulos cinco y seis analizo la diversidad de ecotipos y las formas de 

organización del trabajo de los productores de acuerdo a la forma de tenencia de los recursos: 
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común y particular. En el último capítulo presento las conclusiones generales de la 

investigación. A continuación, describo la estructura de cada uno de estos capítulos. 

En el capítulo uno comienzo retomando los preceptos de la modernidad y la 

posmodernidad que rigen y dominan el “deber ser” de las actividades agropecuarias, tales 

como la plena confianza en la técnica eficientista, la experiencia “progresista” de la vida, la 

supremacía del capital y el consumismo, entre otros. Posteriormente, expongo el escenario 

mundial del sector agropecuario en crisis al que nos han conducido estos preceptos 

modernistas. Después, hago un acercamiento a las características del sector en México, 

describiendo el contexto geopolítico, cultural, ecológico y económico de la crisis sistémica o 

civilizatoria en el sector de este país.  

Luego, planteo los conceptos de los que me apoyé para analizar la complejidad que 

envuelve la producción agropecuaria en el análisis de los dos casos contrastantes de estudio. 

Planteo una propuesta teórica en la que a partir de los aportes de la agroecología, sociología, 

economía y antropología desarrollo los conceptos de agroecosistema y ecotipo, ya que estos 

conceptos nos permiten analizar tanto los factores abióticos como los elementos bióticos que 

convergen en la producción agropecuaria. Asimismo, planteo la relación de estos conceptos 

con conceptos desarrollados desde algunas ciencias sociales como la sociología y la 

antropología, a saber: organización social, trabajo agropecuario o labor, vulnerabilidad, migración 

inducida ambientalmente y posicionalidad. 

En el capítulo dos describo parte de mi trayectoria personal y profesional que me llevó 

a configurar el tema de interés de esta tesis. Posteriormente, expongo la utilidad que le 

encontré al método comparativo y a la apertura transdisciplinaria para la reflexión e 

investigación de la complejidad en mis casos de estudio. Es importante resaltar que esta 

investigación se nutrió de un diálogo abierto con el equipo de investigación transdisciplinario 

Investigación sobre la Degradación Ambiental y Migración en el Valle de Autlán (IDAMA), lo 

que imprime ciertas características y diferencias cualitativas de la investigación individual y 

monodisciplinaria. Esto se advierte también en la presentación de datos cualicuantitativos y el 

tipo de variables que integré a la investigación, así como el uso de instrumentos de amplio 

espectro como lo fue la etnoencuesta (EE) del equipo IDAMA con más de 1200 variables de 

diversas disciplinas como la historia, economía, sociología, antropología, agroecología, 

agronomía, entre otras. 

Luego, en este mismo capítulo explico cómo elegí los dos casos de estudio, Ahuacapán 

y Pocitos. En términos generales describo sus particularidades y semejanzas. Por último, 
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expongo las técnicas de recolección de datos: observación, entrevistas, historia oral, trabajo de 

archivo y la etnoencuesta (EE) del equipo de IDAMA. 

 En el capítulo tres realizo una “introducción a lo húmedo y lo seco” elaborando el 

marco contextual general de la región del Valle de Autlán- El Grullo y el Limón (VAGL), 

localizado en el sur de Jalisco y del Distrito de Desarrollo Rural 128 (DDR 128) localizado en 

el altiplano potosino. Estas regiones conforman los escenarios donde viven los pobladores de 

los ejidos de Ahuacapán y Pocitos, que son propiamente los casos de estudio a través de los 

cuales analizo los agroecosistemas donde se insertan. 

Mediante datos históricos, estadísticos y etnográficos derivados de la observación y de 

la EE IDAMA, describo los principales procesos de producción y afectividad de la naturaleza y 

las principales problemáticas socioambientales en dicha interacción.  

En el VAGL destaca una actividad agropecuaria más industrializadas, la alta prevalencia 

de plagas en los cultivos y la alta dependencia de pesticidas para controlarlas y sus 

consecuentes problemas de encarecimiento de la producción y por otro lado los efectos a la 

salud. Mientras que en el DDR 128, las principales problemáticas son la escasez de agua, la 

salinización y degradación de los suelos, la sequía, las heladas y la baja productividad. 

En el capítulo cuatro describo la posicionalidad de los ejidos Ahuacapán y Pocitos dentro 

de cada agroecosistema, así como su conformación, sus poblados, su estructura agraria y 

algunas particularidades de los habitantes de estos. Además, describo algunas celebraciones 

civiles y religiosas que se relacionan con la labor y la conformación de capital relacional-solidario 

(Pérez-Rojas, 2016). 

En el capítulo cinco analizo el manejo y acuerdos que se realizan en torno a los 

Recursos de Uso Común (RUCs) de cada ejido, así como los ecotipos agrarios que se 

desarrollan con esos recursos: el coamil y la majada.  

 Primero expongo un viejo pero actual debate sobre la relación entre degradación y tipo 

de uso de los recursos: común y particular. Después, describo, analizo y comparo los usos de 

“los comunes”, los espacios de comunicación de los usuarios, como lo son las asambleas 

ejidales, y algunos de los principales conflictos y acuerdos de acceso a este tipo de recursos. 

 En el capítulo seis expongo los ecotipos desarrollados en los Recursos de Uso 

Particular (RUPs). Primero defino cuáles son los RUPs de acuerdo con la legislación agraria y 

la gobernanza local. Después expongo los ecotipos agrarios que se encontraron: mixto, 

convencional, tradicional y traspatio. 
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 En cada ecotipo expongo los acuerdos familiares e intrafamiliares que conforman el 

capital solidario (Pérez-Rojas, 2016) de los productores y que les permite hacer su trabajo 

agropecuario más redituable. 

 Después, comparo los ecotipos descritos definiendo las variables y una tipología de 

estas formas de adaptación al agroecosistema en el que se desarrollan. Luego, expongo algunas 

conclusiones comparativas, es decir, las semejanzas, diferencias e interconexiones de estos 

ecotipos y los dos ejidos de estudio. 

 Finalmente, concluyo esta tesis rescatando los aportes de cada capítulo y evaluando la 

sostenibilidad ecológica, económica y socio-cultural de cada ecotipo descrito, así como la 

pertinencia de la tesis defendida en este documento.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

Introducción 

La crisis de la vida moderna tiene manifestaciones particulares en las distintas sociedades y 

hábitats. En este capítulo me pregunto ¿qué preceptos o principios nos han conducido a esta 

crisis? ¿qué consecuencias tienen esos preceptos en el contexto ecológico, político y 

económico del sector agropecuario a nivel mundial y en particular en México? Ante la 

urdimbre de problemáticas que envuelven la producción agropecuaria y la diversidad de formas 

de producir, de adaptarse y mal adaptarse a los contextos ecológico-culturales ¿qué conceptos 

nos brindan herramientas para analizar la compleja relación sociedad-naturaleza en el 

desarrollo de las actividades agropecuarias? 

 Contesto estas preguntas exponiendo primero, como antecedentes de mi problemática, 

los preceptos de la vida moderna y posmoderna que rigen el desarrollo humano en la mayor 

parte del mundo. Después, transito de la escala global a la nacional, exponiendo de manera 

general las implicaciones de la modernización del sector agropecuario a nivel mundial y en 

México. 

Particularmente, en nuestro país la coexistencia de formas convencionales,  

tradicionales y agroecológicas de producir se insertan en un heterogéneo paisaje geográfico que 

alberga contextos ecológicos diversos. Esto ha originado una cultura agropecuaria muy diversa 

y llena de hibridaciones y mixturas que nos plantea desafíos teóricos y metodológicos para el 

análisis de las implicaciones socioambientales de las formas contemporáneas de producir los 

alimentos. En este sentido, es necesario soslayar aquellas posturas teóricas dicotómicas que 

analizan la forma de producir en términos de “blanco y negro”, de convencional y tradicional, 

de “bueno y malo”. Por el contrario, es pertinente plantear conceptos abiertos y moldeables a 

realidades mixtas, híbridas, llenas de ambivalencias, recursividades, paradojas, dilemas y 

movilidades, lo que plantea una complejidad que requiere –además- del análisis inter y 

transdisciplinario para su comprensión.  

En este orden de ideas, en este capítulo planteo una propuesta teórica en la que a partir 

de los aportes de la agroecología, sociología, economía y antropología desarrollo los conceptos 

de agroecosistema y ecotipo, ya que estos conceptos nos permiten analizar tanto los factores 

abióticos como los elementos bióticos que convergen en la producción agropecuaria. 
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Asimismo, planteo la relación de estos conceptos con conceptos desarrollados desde algunas 

ciencias sociales como la sociología y la antropología, a saber: organización social, trabajo 

agropecuario o labor, vulnerabilidad, migración inducida ambientalmente y posicionalidad. 

 Concluyo este capítulo con las variables que consideré para elaborar la tipología de 

ecotipos expuesta en los capítulo cinco y seis. 

 

1.1 La modernidad en el sector agropecuario: 

¿beneficio o perjuicio, para quién? 

Como lo he venido señalando, a nivel mundial se ha generado una crisis sistémica compuesta 

por problemáticas geopolíticas, ambientales, económicas y culturales (cfr. Gerritsen, 2010; 

Lipietz, 2011). Las problemáticas medioambientales que se viven hoy en día en todo el planeta 

ponen en riesgo la continuidad de la vida y nos llevan a cuestionar seriamente los preceptos del 

desarrollo de la llamada vida moderna y posmoderna ¿qué estamos haciendo para poner en 

riesgo la existencia humana y de otras especies?  

La vida moderna se caracteriza por un conjunto de comportamientos humanos y 

fenómenos sociales regidos por:  

a. Una plena confianza en la técnica eficientista inteligible en términos de una causalidad 
racional-matemática.  

b. Una experiencia “progresista” de la temporalidad de la vida y el mundo; la convicción 
de que el ser humano está sobre la tierra para dominar sobre ella. 

c. La supremacía de la política económica, es decir, la supremacía del capital en los 
asuntos del Estado. 

d. El individualismo. Implica que el átomo de la sociedad es el individuo igualitario y no 
un grupo de individuos (por ejemplo la familia). El  individualismo se contrapone al 
comunitarismo y a la jerarquía social natural (por ejemplo, el hecho de que los ancianos 
sabios tengan valor dentro de la sociedad independientemente de su acumulación de 
capital económico). (cfr. Echeverría, 2008). 

e. Los rasgos criticables de la posmodernidad como la banalización, el consumismo, la 
pérdida de la identidad por la globalización, la ausencia de referentes políticos válidos y 
la sensación de un mundo fragmentado. (cfr. Wauthion, 1998). 

El campo agroalimentario8, es decir, en el sistema de relaciones sociales formado a partir de 

la producción, la industrialización y la distribución de mercancías agrícolas (cfr. González 

Chávez, 1994ª); estos preceptos de la modernidad y posmodernidad han implicado un proceso 
                                                
8 González Chávez (1994a) define el campo agroalimentario (CAA) como un sistema abierto de relaciones sociales 
que comprende a todos aquellos actores que compiten por los beneficios que resultan de la participación de todos 
en la producción, en la distribución y en el consumo de una mercancía o un grupo de mercancías. 
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de apropiación, saqueo y destrucción del patrimonio natural y social de grupos locales, regiones 

y naciones de todo el mundo (cfr. Linck, Barragán y Navarro, 2014). La modernización en el 

sector agropecuario ha sido cultural, ecológica y socialmente un proceso disociador (cfr. 

Norgaard y Sikor, 1999:36).  

No obstante sus efectos mal adaptantes (Fábregas, 2009), en el mundo predomina la 

forma modernizada de producción agrícola, la cual se caracteriza por una intensificación de la 

producción a través de concentración de tierras, un alto uso de pesticidas, combustibles fósiles, 

semillas híbridas, razas mejoradas y todos aquellos “adelantos tecnológicos” de la ciencia 

moderna occidental. Esto ha traído consigo incrementos en la productividad agrícola y 

utilidades en divisas pero también una importante generación de residuos tóxicos e 

intensificación de las diferencias sociales entre los productores pues sólo  

… Aquellos productores cuyas tierras y posición socioeconómica eran compatibles con 
las tecnologías agrícolas convencionales se han integrado totalmente a la economía de 
mercado. [Mientras que] Los campesinos sin un acceso suficiente a la tierra y a otros 
recursos productivos, no encajaron dentro de las condiciones ecológicas y 
socioeconómicas de la agricultura convencional y permanecieron fuera de la dinámica 
del desarrollo rural.  

 Por lo que: 
[…] La modernización no ha alcanzado a los campesinos de escasos recursos 

en América Latina. Ha aumentado la productividad agrícola y la producción total, pero 
también ha traído consecuencias ambientales y sociales significativas en muchas 
regiones. La modernización no ha tenido éxito en el mejoramiento de la agricultura 
campesina, puesto que ha dependido de tecnologías que desplazan la naturaleza y 
aumentan las distancias entre los procesos sociales y ecológicos. (Norgaard y Sikor, 
1999:36-37). 

A decir de estos y otros autores inscritos principalmente en la Agroecología (Altieri y 

Toledo, 2011; Morales, 2010; Gutiérrez, Aguilera y González, 2008; Altieri, 1999), la forma 

moderna de producción agropecuaria o industrial coadyuva grandemente a agravar la crisis 

sistémica ambiental, económica y político cultural que aqueja la vida moderna y, además, no ha 

dado lugar a la seguridad alimentaria global: 

… Hoy en día, la crisis ambiental creada por el sistema agrícola industrial está 
empezando a recibir la misma atención académica que el cambio climático. Las 
emisiones directas de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura 
industrial son ahora apreciadas y se yuxtaponen con el hecho preocupante de que hay 
poca evidencia de que la intensificación ha dado lugar a un aumento global de la 
seguridad alimentaria (Patel 2010, en Vandermeer y Perfecto, 2013:80, traducción propia). 

La cultura agropecuaria en México no es ajena a esta crisis, ya que la producción de 

forma convencional está ampliamente distribuida en todo el territorio mexicano, así como 

también sus efectos mal adaptantes, es decir, aquellas alteraciones ecológicas y culturales que no 
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entiende y destruyen las dinámicas internas locales (cfr. Fábregas, 2009). Como resultado, la 

mayoría de la población rural trabaja en contextos de marginalidad y manteniendo una vida 

precaria (cfr. Hecht, 1999:29). 

No obstante, también subsisten formas tradicionales más sostenibles de producir los 

alimentos y mejor adaptadas a las ecologías culturales donde se desarrollan, así como también 

se han ido impulsando formas modernas sostenibles llamadas agroecológicas u orgánicas. En 

los casos de estudio de esta tesis abordo formas que conjugan elementos más tradicionales 

como también modernos, que tienen diferente grado de sostenibilidad ambiental, económica y 

sociocultural. 

Ahora bien ¿cuáles es el escenario que la crisis de la modernidad está planteando para el 

desarrollo del sector agropecuario? Lo expongo a continuación. 

 

1.2 La crisis civilizatoria en el sector agropecuario 

mundial 

El sector agropecuario en el mundo está conformado aproximadamente por 2.5 billones de 

personas9, la mayoría de estas, es decir el 72%, son familias productoras en pequeña y muy 

pequeña escala que manejan menos de 1 hectárea de tierra por unidad de producción (UP), el 

12% manejan entre 1 y 2 hectáreas, el 4% manejan entre 2 y 5 hectáreas y sólo el 12% manejan 

más de 5 hectáreas por UP (FAO, 2012). A pesar de ser una importante mayoría, las UP de 

pequeña y muy pequeña escala manejan un porcentaje de apenas el 8% de la superficie 

laborable en el mundo, mientras que el 92% de tierra laborable restante es manejado por 

productores de mediana y gran escala (FAO, 2012). (Ver ilustración 1). 

Estas cifras se tornan preocupantes en términos socioambientales dado que en su 

mayoría las grandes UP son agroempresas que trabajan bajo el régimen capitalista de 

producción convencional que, como he venido señalando, se caracteriza por una 

intensificación de la producción a través de procedimientos altamente tecnificados y 

estandarizados, lo que desde la perspectiva de la sustentabilidad, es un modelo adverso y 

perjudicial ya que propicia una acelerada degradación que se manifiesta tanto en el renglón 

ambiental como en el social (cfr. Toledo, 2000; Morales, 2009 y Gerritsen, 2010). Por su parte, 

                                                
9 Se estima que la población rural mundial es de más de 3 billones de personas pero aproximadamente sólo medio 
billón no se ocupa en las actividades agropecuarias (FAO, 2012). 
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las UP de pequeña y muy pequeña escala sobreviven en un entorno de carencias y alta 

vulnerabilidad ante la degradación socioambiental de la agroindustria. 

 

 

Ilustración 1. Representatividad mundial de las Unidades de Producción según la superficie 
manejada. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos FAO, 2012. 

 

Algunos estudios han señalado que las agroempresas modifican los agroecosistemas 

locales deteriorándolos, pues desde la instalación de éstas en algunas zonas, se ha observado 

una disminución de la biodiversidad a partir de los cambios de uso de suelo y del 

acaparamiento de tierras, así como contaminación de los recursos hídricos, bióticos  y edáficos 

(Gonzáles y Calleja, 2014; González, 2012a y 2012b; Reygadas y Aviña, 2012; Altieri y Toledo, 

2011; Morales, 2010; Gutiérrez, Aguilera y González, 2008).  

En el renglón social, las formas de organización local y tradicional del trabajo familiar e 

intracomunitario basados en la solidaridad comunitaria, así como las formas de circulación no 

mercantiles como el “trueque”, van siendo degradadas y sustituidas por las formas asimétricas 

de organización del trabajo de las agroindustrias, tales como la renta de mano de obra barata, la 

explotación infantil y hasta la esclavitud. Asimismo, la estimulación de un confort basado en el 

dinero derivado del salario por jornal, va cambiando las prácticas de consumo alimenticio y 

con ello la cultura culinaria va siendo modificada, creando una crisis nutricional y cultural en 

las poblaciones campesinas e indígenas (cfr. Nigh, 2014).  

12% UP con más 
de 5 has 

4% UP con 2 a 5 has 

12% UP con 1 a 2 has 72% UP con 
menos de 1 ha 
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Toda esta degradación socioambiental es diferenciada según la posicionalidad de los 

territorios, es decir, según las particularidades físicas, orgánicas y socioculturales de un 

territorio en relación a otros territorios (cfr. Gonzáles y Calleja, 2014). Las grandes 

corporaciones agroindustriales transnacionales del llamado “primer mundo”, se establecen en 

los países del llamado “tercer mundo” ya que en estos encuentran las  características 

agroclimáticas que buscan, tales como la disponibilidad de recurso hídrico, suelos fértiles, 

climas benevolentes, además de otro tipo de características como la infraestructura de 

comunicaciones necesaria para movilizar sus productos, la mano de obra que requieren sus 

cultivos (cfr. González y Calleja, 2014), legislaciones ambientales laxas y con ello el gran apoyo 

de los gobiernos nacionales de los países del llamado tercer mundo para instalarse (cfr. Linck, 

Barragán y Navarro, 2014) ya que justifican la degradación con la excusa de “producir bienes 

demandados por el mercado internacional y nacional y de generar empleos” (González y 

Calleja, 2014:17).   

Desde la perspectiva de la justicia ambiental o “ecologismo de los pobres” expuesta 

por Martínez Alier (2004 y 2008), esto se señala como una injusticia ambiental ya que los países 

desarrollados actúan ventajosamente deteriorando los recursos de los países subdesarrollados 

para satisfacer la demanda de sus mercados. Esto es claro con las agroindustrias que 

diversifican sus inversiones en distintas zonas de un país ya que ello “representa para las 

empresas una ventaja comparativa porque les permite transferir el riesgo climático y de 

mercado a los productores [locales] y no incluye el costo del daño ambiental que causan los 

monocultivos.” (Macías, 2014: 24).  

Una vez establecidas, las agroindustrias aumentan las condiciones de vulnerabilidad de 

los productores locales, principalmente pequeños y medianos, quienes ante su influencia y 

competencia, se ven forzados a intentar intensificar su producción a través de “copiar” el 

modelo convencional de producción con el uso de agroquímicos y demás insumos externos, 

con lo que obtienen un mejoramiento de la producción a corto plazo pero agravan la crisis 

sistémica ya que a la larga “las tierras dejan de ser productivas por distintos motivos: 

salinización, contaminación, erosión, baja productividad, invasión de malezas y plagas, 

agotamiento de nutrientes, disminución hídrica, entre otros” (Carabias, 1994:348). 

En la tabla 1 se enuncian las principales problemáticas que los estudiosos del campo 

agroalimentario han detectado en los ámbitos político-institucional, socioeconómico, 

demográfico, entre otros, al instalarse el modelo agroindustrial de desarrollo moderno. 
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Tabla 1. Problemas socioambientales según su ámbito. 

Ámbito Problemas socioambientales 
Político-
institucional 

Errores de gobernanza, crisis en los mecanismos institucionales tradicionales, 
conflictos de centralización y descentralización, exclusión de participación 
política y el surgimiento de nuevas formas de acción colectiva.  
Desigualdades de poder y falta de representatividad, conflictos entre las 
culturas políticas y legales. Dependencia física y falta de autonomía, exclusión 
del acceso a tecnología de la información, conocimiento y producción 
cultural, debilitamiento del poder económico y político y aumento de la 
dependencia de los países primermundistas como Estados Unidos. 

Sociocultural 
y económico 

Discriminación social y racial, perdida y transformación de identidades 
culturales y étnicas, ciudadanía inactiva, globalización, cambios en el proceso 
productivo, pérdida de capital financiero y humano, mercados débiles y 
débilmente articulados, exclusión, fragmentación y nuevas formas de 
pobreza, aumento de inseguridad laboral e informalización de la economía, 
violencia y falta de seguridad pública, migración internacional. 

Demografía y 
estrategias de 
sobrevivencia 

Exclusión y falta de medidas integradoras, restructuraciones a nivel familiar y 
comunitario, desigualdades de género, escasez de recursos naturales, 
degradación de relaciones económicas tradicionales. 

Uso de 
recursos, 
infraestructura 
y 
conocimiento 

Conflictos sobre acceso a recursos, o por control de los mismos, falta de 
visiones comprensivas para el manejo integral de servicios públicos, 
cobertura insuficiente de servicios públicos y problemas de alojamiento, 
manejo inadecuado de infraestructura y de recursos naturales, falta de planes 
de manejo y uso inadecuado de la tierra, externalidades ambientales, aumento 
de contaminación, riesgos y desastres ambientales. 

Biofísico y 
ecológico 

Sobreexplotación de recursos naturales, degradación forestal, contaminación 
de ríos y otros recursos acuáticos. 

Fuente: Gerritsen, 2010:4. 

 

A pesar de todos estos retos y embates, esperanzadoramente, existen a lo largo de todo 

el mundo, casos de productores locales que aún no se insertan en el modelo de producción 

convencional, sobre todo los que practican una agricultura campesina. También hay quienes 

han abandonado ese modelo por tipos agroecológicos u orgánicos. Algunos estudiosos del 

desarrollo rural, como Van der Ploeg (2014), sugieren que este tipo de agricultura tiene el 

mejor potencial para subsanar la soberanía alimentaria ya que los campesinos tienen la 

capacidad de producir suficientes alimentos de calidad para la creciente población mundial y 

pueden hacerlo de forma sostenible. 

Los autores Funes-Aguilar y Monzote (2006) enlistan al menos 24 estudios que 

exponen algunas de las experiencias agroecológicas más representativos de América Latina y 

África, entre ellas: educación a campesinos en el manejo integrado de plagas (MIP) en 

Bangladesh, entrenamiento participativo, agricultura sostenible y ecológica en Filipinas, 
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agroforestería en Kenya y Zambia, abonos orgánicos en Madagascar, control biológico de 

insectos en Senegal,  abonos verdes y cultivos de cobertura en Brasil, rotaciones, abonos 

verdes e insecticidas botánicos en El Salvador y Perú, conservación de suelos en Guatemala y 

Honduras, compostas, terrazas, lombricompostas y huertos frutales orgánicos en México, 

reordenamiento agropecuario, laboreo y conservación de suelos, tracción animal, nutrición 

orgánica y biofertilizantes, biogás, rotaciones, manejo ecológico de plagas y agricultura urbana 

en Cuba.  

Existen también casos de productores que no sólo se resisten al modelo convencional 

de producción sino que además están intentando revertir la degradación que la agroindustria 

extranjera e intensiva ha provocado en sus territorios, como lo expone González Chávez 

(2012) en su artículo Reconfiguración Agroecológica. Alternativas Locales a la Degradación Ambiental 

donde analiza las alternativas desarrolladas por organizaciones locales y regionales que buscan 

revertir la degradación ambiental que produce una agricultura intensiva e industrializada en el 

sur de Jalisco, México, donde se inserta uno de los casos de estudio de esta tesis. 

En efecto, existe un amplio movimiento campesino y agroecológico que busca 

reconfigurar el sistema agroalimentario mundial sobre bases sustentables pues  

… Cada día se acumulan más evidencias de que el patrón de producción 
agroalimentario hegemónico mundial de agricultura industrial alentado por las políticas 
neoliberales degrada, de manera muchas veces irreversible, los ecosistemas, no resuelve 
el problema alimentario ni de empleo en las áreas rurales y sí crea enormes 
desigualdades sociales a nivel mundial y nacional (Altieri y Rojas, 1999; Gliessman, 
2007; González y Macías, 2007). (González Chávez, 2012). 
 

 Por lo anterior puedo concluir que la modernización en el campo agroalimentario ha 

generado: por un lado, un incremento en la producción pero a costa de importantes costos 

ecológicos y socioculturales; por otro lado, los campesinos y otros actores afectados por los 

costes de la modernización (entre ellos los investigadores de la agroecología y algunos 

consumidores) han implementado respuestas y propuestas alternativas más sostenibles al 

modelo de desarrollo impuesto, con lo que queda de manifiesto que los actores rurales pueden 

ser también diseñadores de su presente y futuro y no simples replicadores y “víctimas” del 

sistema dominante.  

De esta manera, a nivel mundial el beneficio de la modernización del sector 

agropecuario ha sido para grandes capitalistas, pero también para los campesinos y productores 

que han sabido “darle la vuelta a la moneda” y replantear el desarrollo en términos sostenibles. 

Por su parte, el perjuicio no se restringe sólo a  los campesinos y poblaciones rurales donde se 
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instalan las agroindustrias sino para el planeta en general y el estado actual de los elementos 

bióticos y abióticos que lo componen. 

 A continuación, describo algunas particularidades del sector agropecuario en México y 

la crisis del modelo agroindustrial moderno en este país, para ir acercando al lector a los casos 

de estudio de esta tesis con su contexto nacional. 

 

1.3 La modernidad y la crisis sistémica en el sector 

agroalimentario de México 

En México contamos con un heterogéneo territorio laborable conformado por valles, laderas y 

montañas. La superficie total explotada para las actividades agropecuarias es de más de 145 

millones de hectáreas, lo que representa el 73% de la superficie total del territorio nacional. De 

éstas, cerca de 30 millones de hectáreas (20.6%) son tierras de cultivo y 115 millones (79.4%) 

son de agostadero. Además, los bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas. (FAO, 

2016). 

 Aunado a la heterogeneidad del territorio y el volumen de tierra dedicado a las 

actividades agropecuarias, existe también una diversidad de grupos étnicos que desarrollan 

estas actividades, de distintas edades y estratos económicos. Según la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre del año 2015, casi 7 millones de unidades 

económicas (el 13.4% de la población ocupada del país) se empleaba en el sector agropecuario. 

La ENOE clasifica a esta actividad según la finalidad de la producción, es decir en la 

agricultura de subsistencia10 y agronegocios11. Refiere que existen casi 2 millones de hogares 

que mantenían una agricultura de subsistencia y más de 5 millones se constituían como 

empresas y negocios del sector (ver Gráfica 1).  

 

                                                
10 La ENOE conceptualiza la agricultura de subsistencia como aquellas “Unidades domésticas dedicadas a las 
actividades agrícolas, cuya producción, en su mayoría es dedicada para el consumo de su productor y sólo una 
pequeña parte para la venta o trueque. 
(http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=ehenoe&nombre=005&c=108
42&s=est)  
11 De acuerdo con la ENOE, las empresas y negocios del sector agrícola son unidades económicas del sector 
orientadas al mercado, cuyo propósito es la rentabilidad. (disponible en 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/Glosario/paginas/Contenido.aspx?ClvGlo=ehenoe&nombre=062&c=1084
2&s=est) 
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Ahora bien, la distribución de estas familias y agronegocios es disímil a lo largo del país, 

es decir, la mayoría de las pequeñas unidades se concentran en determinadas áreas y los 

agronegocios en otras. Esto atiende tanto a características de los territorios que les son 

favorable a las agroempresas como a factores culturales. En atención a ello, a continuación 

describo el contexto geopolítico del sector. 

 

1.3.1 Contexto geopolítico de la crisis sistémica en México 

El territorio mexicano presenta áreas con muchas de las características que las agroempresas 

buscan, por lo que éstas se han instalado en numerosas zonas del país. Los acuerdos 

mercantiles entre otros países y México han estado “favoreciendo la privatización y el libre 

mercado [y] han afectado negativamente tanto a los campesinos, como a los consumidores” 

(Vidal, 2011 e Inter-American Dialogue, 2011 en Altieri y Toledo, 2011). La autosuficiencia 

alimentaria del país ha sido vulnerada ante los cambios de uso de suelo y de cultivos que las 

agroempresas han generado, colocando a México como un país dependiente en materia 

alimentaria. 

Algunos autores señalan que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT por sus siglas en inglés) y el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN) han incrementado la dependencia de México hacia el extranjero para tener 

alimentos básicos, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Esto “es un hecho que vuelve 

Sector terciario 
61% 

Sector 
secundario 

25% 

Sector no 
especificado o 

carácter especial 
1% 

Agricultura de 
susbsistencia 

25% 

Agronegocios 
75% 

Sector 
agropecuario 

13% 

Gráfica 1. Población ocupada por sector y tamaño de la unidad 
económica 

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, 2015. 
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vulnerable a México no sólo por razones externas (disponibilidad de alimentos del mercado 

mundial), sino también internas (disponibilidad de recursos financieros para adquirirlos en 

cantidad suficiente y oportuna)” (González y Macías, 2007:54). 

En este tenor, varios autores consideran que la política agroalimentaria en México hace 

más vulnerables a los productores en lugar de fortalecer la seguridad alimentaria del país 

(González y Macías, 2007; Fox y Haight, 2010). Se argumenta que las reformas 

constitucionales, comerciales y financieras en esta materia -lejos de su objetivo oficial-, han 

permitido la descapitalización, despojo, dependencia del país en materia alimentaria, una 

competencia feroz por el uso de los suelos y numerosas problemáticas socio-políticas, 

ambientales y económicas que constituyen sólo una simulación del éxito del desarrollo y han 

“asignando costos de una materialización errática de la política a la sociedad campesina” 

(Gaitán Tolosa, 2012:IV). 

 Ante una política permisiva y que está al servicio del capital de las agroempresas, en las 

últimas décadas México ha pasado de ser un país de unidades domésticas autosuficientes 

productoras principalmente de gramíneas como el maíz, a ser un país que produce ganado 

mayor, frutas y hortalizas para la exportación, destacando el jitomate, legumbres y hortalizas 

frescas, aguacates y pimientos (ver gráfica 2). Estas industrias se localizan principalmente en el 

norte del país y la costa del pacífico, aunque también las hay en el resto de los estados.  
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Gráfica 2. Principales productos agropecuarios exportados por México en 
el 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos INEGI, 2015. 
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Este desplazamiento en la producción ha provocado que las pequeñas unidades 

domésticas se inserten en las grandes unidades de producción como mano de obra, ya sea en 

las agroindustrias cercanas o, a través de su inserción en circuitos de migración jornalera hacia 

las agroindustrias de los estados del norte. Como resultado las unidades domésticas han 

disminuido y en consecuencia, la producción de maíz a cargo de esas familias ha disminuido y 

ahora el maíz para consumo humano y animal es el principal producto agropecuario importado 

por México, así como la semilla de soya y el trigo (ver gráfica 3).  

 

 

 
 

 

En el año 2015, México gastó 165.3 millones de dólares en la importación de maíz, lo 

que representó el 18.2% de las importaciones de los productos agropecuarios en el país. 

Mientras que el valor de las exportaciones de maíz en ese mismo año fue de sólo 4.5 millones 

(INEGI-BCMM, 2015). Éste resulta un dato preocupante en materia de soberanía alimentaria 

ya que además de ser el grano base de la alimentación en México, también es el grano que se 

originó y domesticó en nuestro país y aunque contamos con las condiciones agroclimáticas y 

culturales para su producción, ahora dependemos de la producción de otros países para 

obtenerlo, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) a quien se le compra 

más del 90% del grano. 
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Gráfica 3. Principales productos agropecuarios importados por México en 
el 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos INEGI, 2015. 
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En total, en México importamos más del 40% de los víveres consumidos por la 

población (FAO, 2013). Esto lo coloca como un país muy vulnerable a la volatilidad de precios 

y a la disponibilidad de los víveres. Cabe señalar que nuestro principal proveedor en este rubro 

es EUA. 

La dependencia en importaciones no sólo se constriñe a los víveres alimenticios sino 

también a los insumos agrícolas. Por ejemplo, el 48% de los plaguicidas importados por 

México también provienen de EUA, el 10% de Alemania, el 5.2% de China, el 4.9% de 

Francia, el 4.1% de India y el 3.5% de Israel (Ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4. Participación de los países que exportan plaguicidas a México. 

 

Fuente: OEC, 2016. 

 

Con estas cifras resulta claro que con la actividad agropecuaria moderna o 

convencional, las agroempresas y los países productores de agroinsumos son los que 

concentran las ganancias del sector agropecuario de México, a cambio de una soberanía 

alimentaria casi inexistente y muy vulnerable. 

En el siguiente inciso expongo más de las desventajas del modelo hegemónico de 

producción en el campo, pero en el ámbito político-cultural. 

 

1.3.2 Contexto político-cultural de la crisis sistémica en México 

Las tendencias de la producción agrícola que se constituían como un aporte positivo a la 

balanza de pagos en México, cambiaron a partir de la década de 1960, cuando el reparto de 

tierras se diluyó, el gasto público se reorientó a favor de la industria en las ciudades ya que la 
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población en las urbes venía creciendo desde finales de la década de 1950 cuando la población 

rural y urbana se emparejaron (poco más de 17 millones en cada ámbito). Asimismo, se 

estancaron los precios de garantía de los principales productos del mercado interno. (cfr. 

Carabias, 1994). 

 Además, la producción ganadera fue ganando terreno a la producción de granos 

básicos de consumo humano y para finales de la década de 1970 la importación de alimentos 

llegó al 80% (Ibíd.). Esta crisis agrícola profundizó las desigualdades en el campo, 

constituyéndose sólo una pequeña elite de grandes productores de exportación localizados 

principalmente en el norte del país y una gran mayoría de pequeños productores de granos 

básicos a lo largo del territorio nacional. 

 Ante la crisis del campesino tradicional comienzan a surgir en la década de 1980 los 

programas gubernamentales de “impulso o recate del campo” como el Sistema Alimentario 

Mexicano (SAM) que incluyó medidas como la disminución de los precios de los insumos 

(30% fertilizantes y 70% semillas mejoradas) (Ibíd.), lo cual para muchos de esos campesinos 

se tradujo en una dependencia de insumos que anteriormente no compraban (algunos 

producían sus propios abonos y seleccionaban sus semillas) y también se produjo 

endeudamiento de muchos campesinos con instituciones crediticias para poder comprar dichos 

insumos. 

Los programas con posturas desarrollistas y modernizadoras continúan 

implementándose con otros nombres, denotando aún fuertes prejuicios sobre las comunidades 

campesinas al insistir en que los pequeños productores deben abandonar sus “viejas” prácticas 

(por ejemplo el trabajo basado en la fuerza manual y animal, la selección de semillas y el 

autoabasto) y reemplazarlas por las prácticas planteadas por la ciencia occidental moderna (uso 

de maquinaria, semillas híbridas, pesticidas, entre otros) con lo cual se espera que logren el 

progreso económico. Sin embargo, “en muchos casos los nuevos métodos no se adoptan 

porque son inadecuados para las necesidades y ambiente de los campesinos, carentes de 

recursos, o son inferiores a las técnicas ya existentes” (Thrupp, 1994). 

En repetidas ocasiones, los conocimientos y capacidades de adaptación de los 

campesinos surgidos de muchos años de experimentación y coevolución con los ambientes 

locales y muchas veces originados en epistemologías, intuiciones y filosofías únicas y diferentes 

a los fundamentos científicos modernos; son marginados, desvalorizados, deslegitimizados y 

extinguidos por la política gubernamental de desarrollo fundamentada en la cientificidad de la 

modernidad occidental. 
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Lori Ann Thrupp (1994) señala que los intentos de las entidades gubernamentales o 

incluso de investigación como las universidades, por modernizar o reemplazar las prácticas y 

conocimientos locales, pueden generar que la gente pobre del campo manifieste 5 actitudes, a 

saber: 

1. Orgullo y alabanza de los métodos tradicionales y su funcionalidad. 

2. Rechazo completo o aversión a los productos químicos o “modernos” como los 

agroquímicos y variedades mejoradas de semillas. 

3. El escepticismo acerca de valorar las tecnologías externas. 

4. Actitudes irónicas o de vergüenza para defender las ideas o conocimientos propios. 

5. La admiración hacia las técnicas modernas y mejores ideas científicas externas y la 

aspiración por adquirirlas.  

Además de estas actitudes, los pequeños productores han optado por tres tipos de 

estrategias defensivas y de sobrevivencia en el contexto adverso que les plantea la modernidad, 

las cuales consisten en: 1) la diversificación de los cultivos, animales o actividades laborales, 2) 

la reconversión de cultivos o especies animales cuyo manejo puede ser desconocido por los 

productores y, 3) la abdicación y abandono de las actividades del campo, la mayoría de las 

veces engrosando la población urbana mediante la migración laboral (cfr. Montoya, 1993).  

Estas actitudes y estrategias resuelven algunos conflictos en la inmediatez de la vida 

campesina pero a veces agravan las problemáticas ambientales, por lo que es necesario 

identificar aquellas estrategias que permiten un equilibrio de fuerzas para la sobrevivencia y la 

continuidad o sostenibilidad de las formas de trabajar los recursos. 

 A continuación describo los desequilibrios ambientales que se han generado a partir de 

la imposición de la modernización del campo, así como las repercusiones económicas de dicho 

desequilibrio. 

 

1.3.3 Contexto ecológico y económico de la crisis sistémica en México 

Además de la geopolítica económica y la desvalorización de los conocimientos tradicionales, 

otro factor que influye negativamente en el sector agropecuario del país es el cambio climático, 

pues éste vuelve al sector muy inestable y vulnerable a los eventos climáticos “atípicos”. El 

calentamiento global y los cambios en la precipitación pluvial que caracterizan al cambio 

climático, provocan modificaciones en las áreas agropecuarias ya que, con el aumento de 

temperaturas, el incremento de sequías y otros eventos meteorológicos como precipitaciones 

atípicas y heladas, los productores se ven en la necesidad de enfrentar las pérdidas de sus 
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cosechas por sequías e inundaciones. También la actividad pecuaria se ve modificada con la 

afectación de la producción de pastizales. Asimismo, la actividad pesquera se ve perturbada por 

la alteración de las corrientes marinas. Aunados a los cambios climáticos, las poblaciones de 

insectos, virus y bacterias aumentan y con ello la vulnerabilidad de los cultivos y animales a 

plagas y enfermedades. 

En la gráfica 5 se muestra que del año 2005 al 2008 se presentó un crecimiento más o 

menos constante del sector agrícola pero en 2009 el valor de la producción decreció debido a 

la perdida de cosechas principalmente por la grave sequía que se presentó principalmente en el 

norte del país. Después, en el 2010 el sector continuó creciendo de manera lenta pues las 

cosechas se vieron afectadas nuevamente en el 2011 pero esta vez por inundaciones causadas 

por huracanes como el “Jova”. En el 2012 el crecimiento repuntó para decrecer nuevamente al 

siguiente año 2013 también por las cosechas perdidas. En el 2014 el valor de la producción se 

recuperó apenas rebasando los 41 billones de pesos reportados para el 2012 (SIAP, 2016).  

 

 

 En la gráfica 6 se muestra la diferencia entre la superficie sembrada y la finalmente 

cosechada. Se perciben mayores perdidas en los años 2005, 2009 y 2011, cuando las sequías e 

inundaciones por los huracanes fueron mas intensas y prolongadas. 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2016. 
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Por su parte, la producción pecuaria en el país se caracteriza por un predominio de la 

crianza de bovinos, principalmente para carne, así como de aves, principalmente pollo para 

carne. Como se observa en las graficas 7, 8 y 9, estas especies, junto con el ganado porcino 

presentan un crecimiento más constante que el de la producción agrícola, no obstante se han 

presentado algunas bajas importantes de ganado también relacionadas a los eventos climáticos 

“atípicos”. Por ejemplo en el año 2012 la producción de ganado para carne disminuyó (ver 

gráfica 7), esto relacionado a la insuficiente producción de forraje y poca cantidad de agua 

almacenada en las diversas obras hidráulicas de los predios ganaderos, lo que se generó en el 

2011 tras una grave sequía en el norte del país, donde se concentra gran parte de la producción 

de ganado mayor. 

 Cabe mencionar que los efectos de un año con sequía no sólo se manifiestan durante 

ese año sino que continúan en el año siguiente puesto que las plantas forrajeras presentes en las 

tierras de pastoreo aceleran su metabolismo provocado por el estrés hídrico, lo cual hace que la 

semilla producida sea de muy bajo poder de germinación “puesto que al haber sido insuficiente 

la cantidad de humedad en el suelo, el germoplasma no estará completamente maduro;  con 

esto, las posibilidades de que en la(s) siguiente(s) temporadas de lluvia, la nacencia y/o 

presencia de nuevos individuos de pasto sean bajas” (Guiner, Fierro y Negrete, 2011).  
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En el caso de la producción de ave para carne y huevo se estancó a partir del año 2013 

tras la emergencia sanitaria por gripe aviar que tuvo lugar en febrero de ese año (ver gráfica 8). 

Lo mismo sucedió con el ganado porcino (ver gráfica 9). 
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Gráfica 7. Número de cabezas de ganado bovino producidas en México 
del año 2005 al 2014.  
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Fuente: Datos del SIAP, 2016. 
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Para el caso del ganado menor caprino y la cría de guajolote, el crecimiento muestra un 

comportamiento diferente pues éstos han ido disminuyendo desde el año 2011 tras la intensa 

sequía (ver gráfica 9) y las políticas que llevan a la disminución de este tipo de ganado como el 

PROCEDE que ante la parcelación de la tierra (es decir, el establecimiento de cercas), limitan 

las movilidades que este tipo de ganado requiere para su crianza (cfr. Mora, 2013 y 2015; 

Maisterrena, 2013 y 2015). Asimismo, el crecimiento de ovinos y de colmenas se estancó 

también a partir de 2011.12 

 

 
 

Nuevamente, observamos que la producción del país es vulnerable ya no solo por las 

políticas, sino además por los efectos del cambio climático por lo que es importante investigar 

procesos de mayor resiliencia y las estrategias que elaboran los productores ante los embates 

del cambio climático y la modernización del campo.  

                                                
12 En el año 2012, la CONAZA estableció que ante los riesgos de la sequía de 2011, se debía reducir el inventario 
ganadero en aproximadamente 75% y mantener sólo el 25% (compuesto sólo de vientres que paren y machos 
necesarios para fecundar dichos vientres). Este porcentaje representa el “hato zootécnicamente productivo”. 
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Gráfica 9. Producción de ganado menor y ave de corral en México del año 
2005 al 2014.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, 2016. 
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A continuación retomo de manera sintética las problemáticas expuestas hasta este 

punto para posteriormente desarrollar los conceptos que me permitieron analizar el trabajo 

agropecuario mediado por todas estas problemáticas socioambientales. 

 

1.3.4 Resumen: principales problemáticas socioambientales de la crisis civilizatoria en México 

En nuestro país la crisis sistémica o civilizatoria se explica en diversas problemáticas del ámbito 

geopolítico, sociocultural, ambiental y económico, éstas se entretejen y se expresan en una vida 

precaria sobre todo para los pequeños productores, mientras que las agroindustrias se 

benefician de una mano de obra barata -constituida muchas veces por esos pequeños 

productores-. También, son beneficiadas por legislaciones económicas permisivas y 

ambientales laxas. Estas agroindustrias producen primeramente productos para la exportación, 

a cambio, nuestras importaciones como país en materia de alimentos demuestran que no 

somos autosuficientes sino que por el contrario acrecentamos cada vez más la vulnerabilidad 

alimentaria pues dependemos de la producción de otros países y la disponibilidad de los 

recursos económicos para adquirirlos.  

 No obstante, también se han registrado alternativas sostenibles, lo cual pone de 

manifiesto que los campesinos mexicanos no son meros actores pasivos ante las crisis sino que 

también generan resistencias y alternativas a la degradación del renglón social, económico y 

ambiental. 

En la siguiente tabla 2 se enumeran las principales problemáticas socioambientales 

abordadas hasta el momento y que son profundizadas en los estudios de caso de esta 

investigación en los siguientes capítulos. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Carabias, 1994; Gerritsen, 2010; González 
Chávez, 2012; González y Calleja, 2014. 

Tabla 2. Problemáticas que componen la crisis sistémica del sector agropecuario de México 

 
 

 

 

Estas problemáticas hacen necesario e importante analizar el valor económico, 

sociocultural y ambiental de las formas de producción alternativas al modelo convencional, así 

como la interrelación entre estos. En este sentido, a continuación expongo los principales 

conceptos analíticos que me ayudaron a construir una perspectiva incluyente de estas variables. 

 

1.4 Propuesta teórica 

La producción agropecuaria no se reduce a la acción de sembrar o criar ganado, sino que es un 

proceso multidimensional y multi-actor, que involucra una gama de ámbitos y actores locales y 

externos entre los que se despliegan diversos procesos organizativos. Los ámbitos de la 

producción agropecuaria son: a) un medio ambiente donde se lleva a cabo y b) una sociedad 

que la realiza. En este tenor, la producción agropecuaria es una interacción de la sociedad con 

Ámbito geopolítico 
• 1. Políticas y acuerdos comerciales perniciosas 
para los pequeños productores y el medio 
ambiente. 

• 2. Dependencia alimentaria a EUA. 
• 3. La transnacionalización de la industria 
alimenticia. 

• 4. Impulso de agricultura de exportación o de 
contrato. 

Ámbito sociocultural 
• 1. Desvalorización y deslegitimación de 
saberes locales. 

• 2. Homogenización de estilos de vida 
basados en el consumismo y no el 
autoabasto. 

• 3. Explotación infantil. 
• 4. Reconversión de actividades y roles. 
• 5. Migración a centros urbanos y a EUA. 
• 6. Pérdida de identidad y cultura tradicional. 

Ámbito ecológico 
• 1. Vulnerabilidad a eventos climáticos 
atípicos como heladas y sequías. 

• 2. Degradación de suelos. 
• 3. Contaminación de suelos y cuerpos de 
agua. 

• 4. Exacerbación de plagas y enfermedades. 
• 5. Desplazamiento de variedades 
tradicionales por híbridos y transgénicos. 

Ámbito económico 
• 1. Inestabilidad de precios y mercados. 
• 2. Precios de compra bajos para el productor. 
• 3. Costos de insumos altos. 
• 4. Salarios bajos. 
• 5. Competencia desleal y ventajosa por parte 
de las agroindustrias. 

• 6. Comercio injusto. 

Crisis sistémica 
en México 
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la naturaleza, por lo que en primera instancia desarrollo los principios que caracterizan dicha 

interacción. Posteriormente, expongo el concepto de trabajo-labor como el proceso que media 

dicha interacción.  

En segunda instancia, expongo el concepto de agroecosistema, pues una vez que la 

sociedad labora su entorno natural, sociedad y naturaleza se afectan de tal manera que se 

generan los agroecosistemas. 

 Ahora bien, no todos los humanos interactúan de la misma manera con su entorno 

natural, sino que de acuerdo a las nociones, experiencias y expectativas de estos, desarrollan 

formas particulares de interactuar y adaptarse al agroecosistema, a dichas adaptaciones las 

denomino ecotipos agrarios y sus componentes son descritos al final de este capítulo. 

 

1.4.1 La relación sociedad y naturaleza: co-evolución y agroecosistema 

El agroecosistema surge de la co-evolución de sociedad y la naturaleza. Esta última es un conjunto 

de seres vivos y factores abióticos, de los cuales algunos han sido intervenidos por la acción 

humana, modificando así el curso natural de su evolución, a la vez que la sociedad ha debido 

adaptar sus formas organizacionales para el desarrollo de determinado sistema agropecuario. 

Norgaard y Sikor (1999) nos proporcionan un ejemplo instructivo de esta co-evolución e 

interdependencia de sociedad y naturaleza, con el surgimiento del cultivo de arroz en Sudeste 

Asiático: 

La práctica extensiva de la agricultura basada en la tala y la quema se abandonó 
gradualmente, conforme a la investigación realizada en diques, terrazas y sistemas de 
suministro de agua, durante siglos. Los beneficios de la transformación ecológica hacia 
el cultivo de arroz se hizo presente en la forma de un mejor control de las malezas y 
una mayor retención de nutrientes. Sin embargo, la transformación no fue unilateral. 
También el sistema social evolucionó para mantener la transformación ambiental. Los 
mecanismos sociales que reforzaban el comportamiento individual en el que se basaba 
la transformación ambiental, evolucionaron selectivamente. En resumen, el 
mantenimiento y la continuación de la transformación ambiental fueron sustentadas 
por complejas organizaciones sociales para el control de las aguas, derechos a la tierra e 
intercambios de mano de obra; los sistemas sociales y ambientales co-evolucionaron 
conjuntamente, cada uno reflejando al otro. De igual manera se seleccionaron nuevas 
tecnologías, nuevos valores y nuevas formas de conocimiento a la luz de la co-
evolución entre organizaciones ambientales y sociales. (1999:35). 

Este caso, demuestra que el medio natural ofrece al humano ciertas posibilidades de 

producción pero a su vez la sociedad debe organizarse en función del medio natural generando 

ecologías culturales particulares. 

De igual modo, C. Geertz (1972) expuso este punto en su estudio comparativo entre 

los sistemas de irrigación de Bali y Marruecos. El autor decía que: 



 53 

… si un grupo de gente vive en un lugar durante bastante tiempo las características de 
este lugar se infiltrarán en la substancia de sus vidas […] Así como el camaleón se 
ajusta a su medio, creciendo en él como si fuese una de sus partes, una sociedad se 
armoniza con su paisaje […] hasta que llega parecer al observador foráneo que ésta no 
puede estar en otra parte más que donde está. […] Esta ilusión surge de que una 
sociedad establecida es el resultado final de una larga historia de adaptación a su medio 
ambiente. (Íbid:17) 

El autor concluye que el colectivismo de Bali (relación entre grupos organizados de 

manera semejante) permitía y generaba un sistema de irrigación y producción más eficiente, 

frente al individualismo (competitividad y acumulación de poder) entre los marroquíes cuyo 

entorno degradado era causa y efecto de las desorganización marroquí para el riego.  

En este mismo tenor de ideas, el autor Víctor M. Toledo establece que entre sociedad y 

naturaleza “se genera una situación de determinación recíproca” (1994:59), lo que deviene en 

una “co-evolución” (Gutiérrez, Aguilera y González, 2008), pues los seres humanos 

organizados en sociedad afectan a la naturaleza ya sea apropiándose de ciertos recursos o 

generando desechos, cambiando así la estructura, dinámica o evolución de los ecosistemas y 

sus especies; a la vez que el contexto ecológico plantea cierto posibilismo a la sociedad que 

alberga.   

Desde esta perspectiva, la relación de la sociedad con la naturaleza se constituye como 

una especie de metabolismo, es decir, un proceso que  

… implica  el conjunto de acciones a través de las cuales los seres humanos […] 
se apropian, producen, circulan, transforman, consumen y excretan, materiales 
y/o energías provenientes del mundo natural (Toledo, 1994:59 énfasis en el 
original). 

Esta perspectiva no implica que la relación sociedad-naturaleza sea siempre sostenible. 

De hecho es una perspectiva crítica en cuanto a las afectaciones del ser humano en la 

naturaleza. Como humanidad hemos alterado la mayoría de los ecosistemas del planeta, y no 

siempre de la forma más sostenible, incluso las Áreas Naturales Protegidas denotan un manejo 

o modificación hecha por el humano ya sea en el tiempo presente o pasado, por lo que es más 

adecuado hablar de agroecosistemas que de ecosistemas como tal. 

También, se rechaza la independencia del hombre hacia la naturaleza, ya que como lo 

expuso Geertz (1972): por muy moderna, citadina, civilizada y tecnológicamente avanzada que 

sea la vida de determinada sociedad, nuestra vida siempre es afectada por el medio ambiente y 

esto se pone de manifiesto con la crisis civilizatoria. Geertz lo exponía del siguiente modo: 

… la crisis ecológica nos ha sacudido a todos nosotros de esa ilusión; más bien ahora 
resulta que el avance tecnológico nos ata aún más firmemente al hábitat que nosotros 
mismos hemos simultáneamente creado y habitado, que habiendo nosotros tenido un 
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mayor impacto en el medio, ahora resulta que éste tiene mayor impacto en nosotros 
(Geertz, 1972:17). 

 Un agroecosistema es resultado de la relación sociedad-naturaleza, ambos  co-

determinan su evolución, conformando una unidad socioambiental. Ahora bien, el proceso 

social mediante el que los seres humanos llevamos a cabo el metabolismo humano-naturaleza 

es el trabajo  (labor), a través del cual la naturaleza es incorporada a la vida social y humana, 

conformando un ecosistema socializado al que denominamos agroecosistema. En el siguiente 

inciso expongo el concepto labor y posteriormente el de agroecosistema. 

 

1.4.2. El trabajo-labor como mediador de la relación entre sociedad y naturaleza 

Los humanos satisfacen distintas necesidades primarias y secundarias mediante el trabajo. En el 

caso de los trabajos agropecuarios cabe mencionar que satisfacer las necesidades del ser 

humano, implica que primero se satisfagan las necesidades de los seres con los que se produce 

y que componen el agroecosistema. Para ello, el humano modifica los flujos de energía 

priorizando el desarrollo de determinadas especies, un ejemplo de ello es alimentar al ganado o 

alimentar a las plantas con diferentes fertilizantes o nutrientes añadidos en el suelo. Este tipo 

de actividades propias del agro son las que conforman el trabajo agropecuario o como todavía 

se le denomina en el campo: la labor. En este documento, labor refiere concretamente al trabajo 

agropecuario en oposición a otro tipo de trabajos como los de la construcción o servicios que 

también existen en los casos de estudio de esta tesis. 

Al modificar los flujos de energía en el agroecosistema a través de la labor, éste adquiere 

más funciones que sólo la producción de alimentos o sobrevivencia del humano, ya que se 

pueden generar otros servicios como los ambientales al propiciar, por ejemplo, una mejora en 

la cubierta vegetal. En este sentido, Morales (2010) expone que la labor es multifuncional pues: 

“las actividades agropecuarias y forestales engloban una amplia gama de funciones productivas, 

sociales, ambientales y culturales” (Morales cit. en Gerritsen, 2010:XI). La labor no sólo se lleva 

a cabo para la sobrevivencia y reproducción biológica del ser humano, sino que también 

permite una reproducción socio-cultural ya que requiere de la interacción social y 

comunicación, así como la autoexpresión práctica del ser humano, que desarrolla en el trabajo 

el libre juego de las fuerzas vitales físicas y espirituales (cfr. Noguera, 1998).  

En este mismo sentido, Mora (2014) expone que el trabajo agropecuario o labor es el 

esfuerzo humano, físico y mental que media la relación hombre-naturaleza encaminado a la 

reproducción biológica, social y cultural a través de la agricultura, ganadería, forestería, pesca, 

caza y recolección. 
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La labor integra la existencia humana a una naturaleza a través de la producción (cfr. 

López Alcocer, 2004). En el agroecosistema es importante considerar que la naturaleza y la 

apropiación de ésta no es una mera relación tecnoeconómica, sino también social y simbólica 

ya que la naturaleza no es un mero recurso sino que puede significar otras cosas. En este tenor, 

Godelier (1981) nos dice que la tierra no es meramente un campo más o menos fértil; el 

ganado no es solamente un compuesto de carne, leche y pieles; los árboles no solamente 

significan madera y frutas, sino que esa naturaleza también son representaciones del hombre, 

juicios de valor e incluso creencias fantasmagóricas, por lo que la relación hombre-naturaleza 

no es meramente utilitaria, sino ideal o mental13. 

En este sentido, el estudio del agroecosistema requiere también de un enfoque 

etnoagrícola, es decir, un enfoque que contemple las dimensiones simbólicas (nociones y 

significados), sociales y ambientales de la labor y así comprender la lógica de producción en los 

sistemas agropecuarios desarrollados por determinada sociedad.. 

Dentro de la dimensión social se encuentra la organización y división del trabajo, la 

cual va implicar ciertas nociones y actitudes de las personas sobre la cooperación, solidaridad, 

reciprocidad, competencia y complementariedad. A continuación desarrollo este punto. 

 

1.4.3 La organización y división del trabajo  

Los individuos que interactúan en el agroecosistema tienen una tarea en común: la producción 

agropecuaria. Ésta implica cierta organización y división del trabajo ya sea a nivel familiar, 

comunitario o intracomunitario, dependiendo del recurso que se utilice. Por ejemplo, para el 

trabajo en un coamil generalmente la división del trabajo se da entre los individuos de una 

unidad doméstica, pero para el trabajo pecuario generalmente se requiere de la organización a 

nivel comunitario pues los individuos deben ponerse de acuerdo para el uso y acceso del área 

de agostadero que es común. 

Cada individuo debe cooperar para la consecución del  objetivo común: la producción de 

alimentos y/o excedentes para la venta. Durkheim (1997) suponía que la cooperación que 

requiere la división del trabajo se da a través de las relaciones contractuales pues dado que los 

individuos difieren los unos a los otros, estos se necesitan de forma solidaria y complementaria 

para la consecución de un objetivo común.  

                                                
13 Por ejemplo, el materialismo cultural de Marvin Harris (1974) nos mostró la frontera cultural entre lo secular, 
mundano y la vida material por un lado, y por otro lado la esfera ritual y sagrada de la cría de ganado en la India. 
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Por su parte, la propuesta de Ostrom (2000) sobre el manejo de los recursos de uso 

común, también nos dice que todo lo que se maneje en colectivo implica cooperación, así 

como asumir que el trabajo de un individuo repercute en el de otros individuos, por lo que la 

división del trabajo es orgánica y en ese sentido también es sistémica. 

Entonces, lo primero para analizar la división del trabajo en el agroecosistema es la 

identificación del tipo de recursos que lo conforman ya que de esto dependerá el tipo de 

cooperación y organización requerida. Estos pueden ser recursos de uso privado o de uso 

común.  

 Los Recursos de Uso Particular o Privado (RUP) son aquellos cuya explotación es 

concedida a algún productor en específico. Dicha concesión suele estar avalada por el resto de 

los usuarios de los recursos del agroecosistema y por comprobantes legales como los títulos de 

propiedad de una parcela. La división del trabajo puede ser entre los miembros de la unidad 

doméstica, la familia extendida o mediante la contratación de jornaleros. (Ver capítulo 6). 

Por su parte, los Recursos de Uso Común son “aquellos recursos cuyo usufructo es 

colectivo” (Montoya, 1993:106). Generalmente requieren de una organización comunitaria o 

intrafamiliar, dependiendo los acuerdo alcanzados para el tipo de acceso a estos RUCs. El 

acceso puede variar desde uno abierto y sin límites, como en el caso del aire, a un acceso 

restringido y limitado, donde los dueños permiten el uso de recursos de manera controlada a 

otros usuarios o tienen la exclusividad en la utilización del recurso. (Íbid:106-107). 

Ostrom (2000) argumenta que para definir el acceso a los recursos se requiere de 

instituciones estables de autogestión que permita a los poseedores de un recurso de uso 

común, comunicarse para realizar acuerdos de acceso y manejo del recurso y así evitar la 

sobreexplotación del recurso (Tragedia de los Comunes). “El asunto en este caso, y en muchos 

otros, se refiere a encontrar la mejor manera de limitar el uso de recursos naturales para 

asegurar su viabilidad económica a largo plazo” (Ostrom, 2000:25). En los lugares de estudio 

observé dos instituciones que propician esa comunicación y la conformación de acuerdos: la 

asambleas de ejidatarios y la confederación de familias. 

La asamblea ejidal es la voz de todos los productores que se reúnen periódicamente 

para definir las pautas y acciones a seguir en el manejo de los recursos del área bajo su 

posesión, que jurídicamente se le conoce como ejido. La confederación de familias es una forma de 

organización entre familias emparentadas o vecinas que aportan trabajo e insumos para la 

consecución de beneficios comunes. 
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Desde la perspectiva de Ostrom (2000) para realizar los acuerdos y que estos se 

cumplan, se requiere que los participantes detenten confianza, reputación y reciprocidad para 

conformar decisiones racionales. 

La reputación se conforma según el tipo de conductas positivas o negativas para con 

los demás. La confianza es proporcional a dicha reputación pues ante las acciones positivas la 

confianza se incrementa y a la inversa. (Ibíd.). 

La reciprocidad se nutre tanto de la confianza como de la reputación pues implica: 
1. Una esfuerzo para identificar a todos los participantes. 
2. La posibilidad de que los otros sean “cooperadores” condicionales. 
3. La decisión de cooperar con otros si se confía en que serán cooperadores 

condicionales. 
4. El rechazo a cooperar con aquellos que no actúan con reciprocidad. 
5. El castigo de quienes abusan de la confianza. (cfr. Ostrom, 2000) 

Básicamente, la reciprocidad implica reaccionar de manera positiva a las conductas 

igualmente positivas de los otros, mientras que a sus acciones negativas se responde con alguna 

forma de castigo. La reciprocidad se enseña en todas las sociedades (Íbid:12). 

Los acuerdos generados por los usuarios de los RUCs girarán en torno a establecer 

reglas de uso para determinar quién tiene acceso a los recursos de uso común, en qué 

momento pueden asumir el uso, además de establecer quién va a controlar y hacer cumplir esas 

normas (cfr. Ostrom cit. en McCay y Acheson, 1987). 

La solidaridad que los individuos de un agroecosistema demuestren es una cualidad de 

suma importancia en la sostenibilidad del agroecosistema, ya que de ésta depende en gran 

medida la continuidad tanto del sistema ecológico como de la sociedad con la que se encuentra 

imbricado dicho sistema.  Por ejemplo, Javier Maisterrena (2013) nos explica que en el sistema 

pastoril del Cedazo, en el desierto potosino; las solidaridades y reciprocidades entre las familias 

y vecinos es lo que les ha permitido a los pobladores persistir y resistir frente a las adversidades 

por generaciones (en Mora, 2013). 

Considerar la solidaridad del colectivo en el desempeño del trabajo de un individuo no 

imposibilita analizar al individuo en sí, pues algo que nos enseño la corriente de Cultura y 

Personalidad, es que las características personales son definitorias en la vida del individuo en 

sociedad. Kardiner (1975) consideraba que la división del trabajo es una división de aptitudes, 

oportunidades y prestigio. Luego entonces, al existir dichas diferencias, el autor plantea que 

“desde el punto de vista del individuo, tenemos que intentar alguna reconstrucción del 

significado del “trabajo” y de los fines emotivos hacia los cuales se dirige” (Ibíd.), tales como 
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las gratificaciones de subsistencia y por otro lado la necesidad de prestigio y los valores 

asociados a este: riqueza, clase, raza, éxitos, fama, estimación. 

Para Kardiner, ésta condición de búsqueda de prestigio mediante las actividades 

económicas puede conducir a “una actitud especial –la rivalidad- respecto de las demás 

personas que persiguen la misma finalidad” (Ibíd.). Lo cual engendra hostilidad, el deseo de 

destruir, horrorizar, humillar y finalmente: asegurarse beneficios a expensas del contrario14 (cfr. 

Kardiner, 1975), con lo cual también podríamos estar hablando de una fractura en la 

solidaridad que requiere la división del trabajo. 

Estos planteamientos y los de Durkheim sobre el trabajo y las actitudes ante éste, me 

aportan más elementos para analizar los motivantes por los que los individuos están o no 

dispuestos a realizar y participar en acuerdos en el uso de los recursos comunes que conforman 

el agroecosistema, ya que para mi análisis de las interacciones del agroecosistema es importante 

considerar los fines sociales y personales del trabajador o productor, pues en uno u otro lado 

podemos ubicar explicaciones de la sostenibilidad o insostenibilidad en el uso de un recurso. 

Además, la naturaleza misma de la labor, es decir, su interacción con el medio natural, la 

vuelven un trabajo que requiere de cierto grado de cohesión y solidaridad entre los habitantes 

pues estos siembre son vulnerables a situaciones fuera de su control, como por ejemplo los 

eventos meteorológicos como huracanes, sequías, heladas, granizadas, entre otros. 

La forma en que los productores miden su vulnerabilidad conforma su noción de 

riesgo y en muchas ocasiones, el riesgo de perder una cosecha o al ganado se disminuye con 

procesos de gobernanza que los productores emplean, así como con el trabajo solidario. (Ver 

capítulos 5 y 6). Cabe mencionar que el trabajo solidario se traduce en un capital solidario (Pérez 

Rojas, 2016) que el productor invierte sin desembolsar dinero. Pérez Rojas (2016) plantea que 

este tipo de capital  

… surge del acuerdo de intercambio de materiales, servicios o jornales entre el 
productor y otros productores o jornaleros [con quienes no hay lazos de parentesco], 
sino una amistad, cercanía o reciprocidad. Este capital refleja acuerdos informales en 
los que no ha sido necesario un contrato por escrito o la intervención de un mediador, 
sino son acuerdos de confianza entre las dos partes. (Íbid:118). 

Por su parte, la gobernanza es entendida como acciones colectivas que se eligen para 

afrontar la vulnerabilidad ambiental y social. Para algunos autores la gobernanza surge en los 

espacios vacantes dejados por el Estado (cfr. Higgins y Laurence 2005 en González Chávez, 

                                                
14 Lo que Marx (1972) llamó la explotación del hombre por el hombre. 
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2012), por lo que ésta permite analizar el poder que tienen los actores locales como contrapeso 

al poder que tiene el Estado con respecto a políticas y prácticas en torno a los recursos ejidales. 

Gobernanza y vulnerabilidad mantienen una relación proporcional inversa: entre mayor 

gobernanza haya entre los individuos de un agroecosistema, menor es su vulnerabilidad social y 

ambiental, ya que sus subsistemas de producción se fortalecen y en ese sentido presentan una 

mejor resiliencia. 

La vulnerabilidad ambiental es la que refiere a desastres naturales como las sequías o las 

inundaciones, o desastres provocados por el humano como el deterioro de recursos como el 

agua y el suelo. La vulnerabilidad social, está interrelacionada con la ambiental ya que ante la 

degradación de las condiciones ambientales locales de producción, la calidad de vida y el 

bienestar de la población se ven afectadas y esto es acicate para exacerbar la precariedad y la 

emigración humana del agroecosistema. 

Cabe mencionar que otro mecanismo para afrontar la vulnerabilidad puede estar en la 

religión, ya que: por un lado, ésta dota de ciertas creencias a los productores quienes elaboran 

rituales de protección para sus cosechas y ganado. Y por otro lado, las celebraciones religiosas 

son importantes generadoras de capital social-relacional, pues como se describe en el capítulo 

4, en las diversas celebraciones se concretan alianzas de cooperación entre los pobladores de 

un ejido e incluso con los migrantes que suelen asistir a las fiesta patronales de su terruño. En 

dicho caso, las celebraciones religiosas fungen como un cohesionador que mantiene cierto 

arraigo entre los migrantes. 

 

Hasta aquí he expuesto las interrelaciones humanas necesarias para la conformación del 

agroecosistema pero ¿cómo interactúan las relaciones sociales con las relaciones biológicas del 

agroecosistema? a continuación trato de dar respuesta a esta pregunta. 
 

1.4.4 El agroecosistema: un complexus de interrelaciones biológicas y sociales 

El concepto de agroecosistemas surgió en la década de 1970, “fue propuesto por el ecologista 

Odum (1969, citado en Altieri 1999), quien los consideraba como "ecosistemas domesticados", 

un intermedio entre los ecosistemas naturales y los fabricados” (Wezel, Bellon, Doré, Francis, 

Vallod y David, 2009:3). El término devela la aplicación de la ecología al estudio de la 

agricultura, en parte como respuesta a la Revolución Verde, a la vez que impulsó el desarrollo 

de la Agroecología como una ciencia con un marco conceptual y un método holístico para el 

estudio de los agroecosistemas (cfr. Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod y David, 2009). 
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Razón por la cual la Agroecología es definida por algunos como el estudio de los componentes 

de un agroecosistema, es decir, “el estudio de las interacciones entre plantas, animales, 

humanos y medio ambiente dentro de los sistemas agrícolas” (Dalgaard et. al. en Wezel, 

Bellon, Doré, Francis, Vallod y David, 2009:8).  

De este modo, el agroecosistema se consideró la unidad fundamental de estudio “donde 

los ciclos minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las 

investigaciones socio-económicas son investigados y analizados como un todo” (Funes-Aguilar 

y Monzote, 2006:10) 

Además, se identificó que dicha unidad de estudio tenía cuatro propiedades: 

productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad. Al analizar estas propiedades del 

agroecosistema la Agroecología se desarrolló especializándose en contribuir al concepto de 

sostenibilidad de la agricultura, aplicado principalmente a nivel del sistema agrícola (Conway en 

Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod y David, 2009). Esta especialización fue expandida por 

investigadores como Gliessman (1990) y Altieri (1999), quienes han desarrollado el concepto 

poniendo un importante énfasis en los factores sociales que constituyen el agroecosistema, sin 

embargo sus principales aportes son en el análisis de los factores ecológicos.  

M. Altieri (1999) menciona que los recursos que componen un agroecosistema son de 

cuatro tipos:  

1. Recursos naturales. Son los elementos que provienen de la tierra, del agua, del clima 

y de la vegetación natural siendo usados por el agricultor para la producción agropecuaria. 

2. Recursos humanos. La gente que vive y/o trabaja en las actividades agropecuarias del 

agroecosistema, de acuerdo a incentivos tradicionales o económicos. 

3. Recursos de capital. Son los bienes y servicios creados, comprados o prestados por 

las personas asociadas con una explotación agropecuaria. Pueden agruparse en cuatro 

categorías:  

a) Capital permanente: como la tierra, el suministro de agua. 

b) Capital semipermanente: como los graneros, cercas, animales de tiro, herramientas. 

c) Capital operacional: como fertilizantes, herbicidas, abonos y semillas. 

d) Capital latente: aquellos que el productor no posee pero que puede disponer de ellos 

y reponerlos con el tiempo, tales como el crédito o la ayuda de amigos y parientes.  

4. Recursos de producción. Son los cultivos y el ganado. Estos suelen convertirse en 

recursos de capital si se venden o intercambian. Asimismo, los residuos pueden ser utilizados 

como insumos de reinversión en el sistema. (cfr. Altieri, 1999). 
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A decir de este autor, la estabilidad o equilibrio ecológico de estos recursos depende en 

gran medida de la diversidad de plantas, animales y la cantidad de biomasa que se conserve en 

el sistema. Por ende, los agroecosistemas modernos basados en la especialización y selección 

de ciertos cultivos y especies animales son ecológicamente más inestables y susceptibles a 

problemas como las plagas, además de que requieren una manipulación constante del humano 

y son dependientes de insumos externos (p.ej. fertilizantes, semillas mejoradas, herbicidas e 

insecticidas) para lograr el reciclaje de nutrientes y la regulación de las poblaciones (Ibíd.). 

Como se puede observar, la caracterización de Altieri (1999) del agroecosistema se basa 

principalmente en los aspectos ecológicos: biodiversidad, reciclaje, regulación y equilibrio. Pero 

las relaciones sociales son relegadas a su mero aspecto económico (incentivos económicos, 

ventas o intercambio) sin relacionar estos factores a la sostenibilidad del agroecosistema. En 

cambio, para Susanna B. Hecht (1999) el agroecosistema es resultado no sólo de los procesos 

ecológicos y económicos (mercado) sino también de los sociales (p.ej. la tenencia de la tierra): 

“el agroecosistema es el resultado de la interacción entre características endógenas, tanto 

biológicas como ambientales en el predio agrícola y de factores exógenos tanto sociales como 

económicos” (1999:18). Expone que los procesos sociales determinan también la estabilidad y 

la resiliencia del agroecosistema: “el colapso en los precios del mercado o cambios en la 

tenencia de las tierras, pueden destruir los sistemas agrícolas tan decisivamente como una 

sequía, explosiones de plagas o la disminución de nutrientes en el suelo” (Hecht, 1999:18).  

Otros autores, también señalan que la lógica de un sistema de producción agropecuaria 

atiende a ambos factores ambientales y sociales: 

… no sólo responden a factores del medio ambiente, presiones bióticas y del proceso 
de cultivo, sino que también reflejan estrategias humanas de subsistencia y condiciones 
económicas (Ellen 1982). Factores tales como disponibilidad de mano de obra, acceso 
y condiciones de los créditos, subsidios, riesgos percibidos, información sobre precios, 
obligaciones de parentesco, tamaño de la familia y acceso a otro tipo de sustento, son a 
menudo críticas para la comprensión de la lógica de un sistema de agricultura. (Buttel 
2007 en Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod y David, 2009:29). 

De hecho, con uno de los casos expuestos en esta tesis, sucedió que factores sociales 

terminaron con su cosecha pues tras haber obtenido un buen rendimiento de su cultivo de 

sorgo (4ton/ha) pero haber encontrado precios de compra bajos, el productor consideró que 

ya no valía su esfuerzo y decidió no sembrar para el siguiente año. En este caso los precios del 

mercado terminaron con su sistema agrícola (ver capítulo 6). 

En este sentido, en esta investigación se consideran igual de importantes los procesos 

biológicos y los sociales, tales como la tenencia de la tierra, para determinar cómo influyen 
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éstos en la sostenibilidad del agroecosistema, por ello he considerado realizar un análisis 

dividido según una variable social:  la delimitación del uso de los recursos: uso común o uso 

privado. 

En el esquema 1 muestro las interrelaciones de algunos componentes biológicos y 

sociales del agroecosistema: un ecosistema es una comunidad de seres vivos que interactúan 

entre sí y se relacionan con un ecotopo, es decir, con un entorno geográfico con ciertas 

características de luz, sombra, temperatura, agua, aire, suelo, flora, fauna, entre otros elementos 

bióticos y abióticos del entorna. Al ser intervenido por el hombre mediante las actividades 

agropecuarias, el ecosistema se considera un agroecosistema ya que los flujos de energía entre 

los demás componentes bióticos y abióticos ahora están inducidos por la labor (acción 

organizada) de los humanos con el objetivo de producir alimentos pero con otros resultados 

adyacentes (ambientales, culturales y sociales). A su vez, los humanos determinan el derecho de 

uso de los recursos asignando ciertos derechos y restricciones sobre estos, siendo los 

principales: el uso común y el uso privado. De acuerdo con Ostrom (2000) cuando los recursos 

son tenidos en común, los usuarios requieren de mecanismos de diálogo y consenso para 

establecer reglas justas e igualitarias en el disfrute de los recursos, en los casos de estudio la 

Asamblea Ejidal permite ese diálogo y consenso.  En el caso de los recursos de uso privado, las 

relaciones de parentesco y agroempresariales median el manejo de los recursos. En ambos 

tipos de tenencia el Estado es otro actor que media el uso de los recursos del agroecosistema 

ya que este es “dueño” de los recursos naturales, puesto que finalmente le pertenecen a la 

Nación. 

En particular, cada productor, unidad doméstica o agroempresa van a intervenir de una 

forma particular en el agroecosistema, conformando adaptaciones particulares o ecotipos agrarios. 

A continuación explico este concepto. 
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Esquema 1. Complexus de interrelaciones biológicas y sociales del agroecosistema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.4.1 Ecotipo agrario 

En biología un ecotipo designa “subpoblaciones localmente adaptadas que presentan grados 

óptimos y límites de tolerancia a las condiciones de cada lugar” (González y Rojas, 2014:50). 

Es de notar que el término refiere a variaciones adaptativas de las especies dentro de los límites 

de cada lugar. No obstante que el término se ha consolidado como parte del argot biológico y 

es específico de la Genética, también ha sido retomado por otras ciencias como la Economía, 

la Antropología, la Sociología y la Agroecología, para clasificar la diversidad de sistemas de 

cultivos y de producción ganadera.  

La economista Ester Boserup (1967) describió al menos 5 ecotipos: 1. Cultivo por 

rozas en monte alto, 2. Cultivo por quemas en monte bajo, 3. Cultivos en barbecho corto, 4. 

Cultivo anual y 5. Cultivo múltiple. Esta autora prioriza las variables de la dinámica de 

utilización del terreno y el tipo de control ejercido sobre el sistema. Además, Boserup destaca 

que cada ecotipo está relacionado a la densidad demográfica, de manera tal que bajo la presión 

demográfica se ha ido cambiando de las formas más extensivas de la agricultura a las más 

intensivas (en Garcés, 2011). 

Posteriormente, el término ecotipo fue utilizado por Erick Wolf (1971) para exponer 

una tipología de sistemas agrarios adaptados a cada lugar. Diferenció dos grandes grupos de 

ecotipos agrarios: los “paleotectónicos” y los “neotectónicos”.  

Los paleotectónicos se distinguían por el trabajo humano y animal mediante el que se 

desarrollaban utilizando azadón, pico, arado arrastrado por animales, entre otros. Dentro de 

este grupo se incluyeron: a) el barbecho a largo plazo, donde los campos son despejados 

mediante el fuego y se dejan descansar por periodos de un año; b) el barbecho sectorial, 

dividido en dos o más sectores, se siembra por dos o tres años y se deja descansar por tres o 

cuatro años; c) el barbecho a corto plazo donde la tierra es cultivada por uno o dos años y se 

deja descansar por un año; d) cultivo permanente donde hay suministro de agua constante 

(cultivos hidráulicos); y e) cultivo permanente de terrenos especiales acotados o abiertos. (cfr. 

Wolf, 1971). 

Los neotectónicos se distinguían por la provisión de artículos y servicios 

complementarios (como los agroquímicos y la fuerza de trabajo mecánica) y la disposición de 

excedentes para mercantilizar. Abarcaban la horticultura especializada, la granja lechera, la 

granja mixta o compleja y la cosecha tropical. 
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La clasificación de Wolf (1971) se basa principalmente en las variables de energía, 

destino de la producción y tiempo de barbecho. Por lo que para mi clasificación de ecotipos 

desarrollados en los casos de estudio también retomé estas variables. 

Desde la Agroecología, Odum (1985) estableció 4 variables para la clasificación de 

sistemas agrícolas: 

1. Las fuentes auxiliares de energía para aumentar la productividad de organismos 

específicos. Pueden ser:  

a) Energía humana. Por ejemplo los deshierbes y podas manuales, la siembra con coa, 

la cosecha por corte manual. 

b) Energía animal. Por ejemplo, los deshierbes con rastras tiradas por caballos, la 

siembra realizada con el surcado de arado jalado por la yunta de caballos o yeguas. 

c) Combustibles fósiles. Por ejemplo, el uso del tractor para el surcado, barbecho y 

cosecha. 

2. La diversidad manejada, que puede ser: 

a) Amplia. Manejo de policultivos con la fauna y flora local. 

b) Reducida. Manejo de monocultivos. 

c) Moderada. Por ejemplo la asociación de cultivos con dos o tres especies. 

3. El tipo de selección de los animales y plantas, que puede ser: 

a) Artificialmente. Por ejemplo la eliminación de agentes patógenos y benéficos con 

pesticidas, así como el uso de semillas híbridas. 

b) Naturalmente. Mediante la lucha o complementariedad de las especies, por ejemplo 

el control de las poblaciones de agentes patógenos con otros agentes benéficos. 

4. Los controles del sistema, que pueden ser: 

a) Externos. Donde existe un mayor control del hombre. Por ejemplo en los cultivos 

de barbecho corto. 

b) Internos. Donde el sistema se autorregula mayormente, dado que la acción del 

humano es mínima, como en algunos cultivos perenes donde el humano se limita a recolectar 

los frutos por temporada. Por ejemplo, algunos cafetales o huertos de cítricos en laderas.  

c) Intermitentes. Donde el humano controla el sistema sólo durante un periodo de 

tiempo mientras que en el periodo de barbecho se autocontrola, Por ejemplo, el sistema de 

roza, tumba y quema.  

De estas, retomo las variables uno y dos para mi propia clasificación. Pero requiero 

variables que refieran más a los factores sociales dada la heterogeneidad y complejidad que 
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caracteriza hoy en día al campo. Más recientemente Cornelia Flora (2001) y su equipo de 

investigación desarrollaron una tipología de estrategias productivas de los campesinos de 

Ecuador, realizando una “propuesta de sistemas jerárquicos” de 7 tipos: 

1) productores de caña de azúcar, 2) medianos productores diversificados, 3) dueños de 
tierras remotas y escarpadas, 4) pequeños productores diversificados que producen 
cultivos de ciclo corto, 5) pequeños productores diversificados dueños de ganado y que 
producen cultivos de ciclo corto, 6) partidarios (aparceros sin tierra) y 7) jornaleros sin 
tierra (Flora et. al en Garcés, 2011:33). 

Por su parte, Sandra Garcés (2011) también utilizó una tipología de sistemas 

productivos multivariada en la que además de contemplar el tipo de energía en el sistema 

productivo, contempló el conocimiento de los productores como una variable para su 

clasificación: 1) agroecosistema de tipo convencional, que es aquella agricultura con base 

científica que utiliza parte o todo el paquete tecnológico de la revolución verde; 2) 

agroecosistema de tipo tradicional en el que los agricultores poseen una gran riqueza de 

conocimiento experimental y ancestral en las prácticas y tecnologías utilizadas; y 3) 

agroecosistema agroecológico en el que se integran el conocimiento tradicional al aprendizaje 

ecológico y agronómico. Esta autora enfatiza que en la realidad fenomenológica no es de 

esperarse sistemas “puros”, dado que todos los sistemas se ven influenciados por los aportes 

de conocimiento de los diferentes actores que interactúan con el medio rural. 

En estas últimas clasificaciones se comienzan a incorporar más indicadores de tipo 

social que meramente los ecológicos o tecnológicos. En esta investigación retomo estas 

variables para hacer mi propia clasificación pero también considero otros factores sociales 

como la organización social para el acceso y manejo de los recursos, los conocimientos, las 

técnicas, tecnologías y factores económicos como el tipo de circulación de los productos, tales 

como el autoabasto, reciclaje, intercambios, venta local, venta regional, nacional e 

internacional; pues como se ha señalado, estos factores también definen la producción de 

manera importante.  

En el esquema 2 enuncio las variables que retomo en la clasificación de los ecotipos 

descritos en los capítulos 5 y 6. Son tres grandes grupos de variables: biológicas, tecnológicas y 

sociales. Cada uno con sub variables que afectan o se relacionan con la sostenibilidad de cada 

ecotipo.  
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Esquema 2. Grupos de variables para la clasificación de ecotipos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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b) Energía animal. Por ejemplo, los deshierbes con rastras tiradas por caballos, la 

siembra realizada con el surcado de arado jalado por la yunta de caballos o yeguas. 

c) Combustibles fósiles. Por ejemplo, el uso del tractor para el surcado, barbecho y 

cosecha. 

De acuerdo con la literatura y los estudios realizados, se asume que los ecotipos que 

utilizan fuentes auxiliares de energía fósil son más contaminantes ya que generan más 

emisiones de carbono. 

La ecotipos resultantes de algunas combinaciones de estas variables se exponen en los 

capítulos cinco y seis. 

Considerar estas variables biológicas, tecnológicas y sociales para el análisis del 

agroecosistema y los subsistemas o ecotipos agrarios me fue posible gracias al diálogo 

interdisciplinario que tuve durante la investigación con los colegas de IDAMA desde donde se 

construyeron herramientas de recolección de datos y análisis con especialistas de diferentes 

áreas del conocimiento. (Ver capítulo 2). La transdisciplina se vuelve necesaria para el estudio 

del agroecosistema, utilizando métodos y avances de varias ciencias sociales, humanas, ecológicas 

y agrícolas, además de tener en cuenta el conocimiento local (cfr. Ruiz-Rosaldo, 2006 y Buttel 

2007 en Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod y David, 2009) para lograr una comprensión de 

las acciones o estrategias de las familias productoras.  

Además de la transdisciplina, la observación y comparación de dos agroecosistemas me 

permitió delinear otras características que a la luz de un caso no hubieran sido visibles. Una de 

ellas es la densidad demográfica que cada agroecosistema permite y la función de la migración 

de las poblaciones humanas en la sostenibilidad de cada agroecosistema. A continuación 

desarrollo este punto. 

 

1.4.6 La migración inducida ambientalmente (MIA) y la densidad demográfica del 

agroecosistema 

En términos ecológicos, Altieri (1999) nos dice que “cuando una población alcanza los límites 

impuestos por el ecosistema, su número debe estabilizarse o, si esto no ocurre, debe declinar (a 

menudo bruscamente) debido a enfermedades, depredación, competencia, poca reproducción, 

etc.” (1999:48). Asimismo, este autor expone que “los cambios y las fluctuaciones en el 

ambiente (explotación, alteración y competencia) representan presiones selectivas sobre la 

población.” (Ibíd.). 
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 En cuanto a las poblaciones humanas sucede algo similar, ya que se ha observado que 

cuando éstas rebasan el número de tierras o recursos disponibles para repartirse (ya sea por 

factores sociales como el caciquismo o factores naturales como una inundación), los humanos 

tienden a migrar de actividad y/o de lugar, liberando presión sobre los recursos locales. En este 

sentido, la migración, si bien es multifactorial, en esta investigación es importantemente 

justificada como una consecuencia eco-lógica de los límites del agroecosistema, ya que los 

recursos del agroecosistema son la base de la supervivencia de los campesinos, pero como lo 

señala Oswald (2014), al perder los servicios ecosistémicos y la producción agropecuaria, los 

habitantes rurales  

… buscan alternativas para compensar las cosechas fallidas y la falta de dinero para 
comprar los alimentos que no han podido cosechar. La variabilidad climática, los 
eventos hidrometeorológicos extremos y los fenómenos naturales lentos y periódicos 
como las sequías, han poco a poco mermado las bases de vida de los y las campesinos.” 
(Oswald, 2014:58) 

A este tipo de emigración forzada por el deterioro de los recursos locales y los 

desastres “naturales” se le denomina migración inducida ambientalmente (MIA). 

 Otra forma en la que las poblaciones humanas se ven restringidas por la disponibilidad 

de los recursos es en el tipo de asentamiento que desarrollan, tendiendo a ser más disperso en 

los territorios del semiárido dado que se requiere más espacio para disponer de los recursos en 

las cantidades necesarias para las actividades agropecuarias, mientras que en el sub-húmedo se 

puede tener acceso a la misma cantidad de recursos –o más- en una superficie más compacta. 

Este hecho es mejor comprendido si pensamos por ejemplo en el recursos de los pastos: 

mientras que en el semiárido se requieren pastar al ganado por extensiones considerables dada 

la escases de pastos ante la sequía propia del lugar, en el subhúmedo basta con tener al ganado 

en un pequeño predio potrero ya que dadas las condiciones de humedad, éste tendrá la 

cantidad de pastos suficientes para alimentar al ganado en determinada época. Esto ha hecho 

que los pobladores del semiárido se asienten de manera dispersa o semi-dispersa, e incluso 

tengan doble morada (un solar en el núcleo habitacional y una majada en el agostadero) para 

abarcar más territorio. Mientras que en el sub-húmedo el asentamiento es compacto y adosado. 
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Conclusiones 

Los datos que presenté en la primera parte de este capítulo muestran que la producción 

agropecuaria de México enfrenta bastas vicisitudes ambientales, económicas y políticas que 

emanan de un modelo ideológico y económico global de la producción de alimentos donde se 

prioriza la ganancia monetaria sobre cualquier otra función o beneficio de la producción. Con 

ello se justifican procesos de explotación de recursos naturales y humanos. 

No obstante, en nuestro país tenemos una cultura agropecuaria muy diversa con 

implicaciones medioambientales diferenciadas, es decir, no todos degradan y no todos 

conservan los recursos. No tienen las mismas implicaciones ambientales el desempeño 

agropecuario de un productor convencional local que el de un productor convencional 

foráneo, ni el desempeño de un productor tradicional del desierto al de un productor 

tradicional del subhúmedo. 

Tenemos ecotipos agrarios que van desde aquellos que se enmarcan en un sistema de 

producción de autoabasto y que se ha explicado que son menos agresivos con el medio 

ambiente y más sostenibles, hasta aquellos que se insertan en un modelo agroindustrial 

convencional, al cual se le ha caracterizado por una intensificación de la producción sin 

considerar el agotamiento de los recursos naturales y la generación de los residuos 

contaminantes. (Toledo, Alarcón y Barón, 2002; Gutiérrez, Aguilera y González, 2008; 

Morales, 2010; González, 2012a y 2012b; Altieri y Toledo, 2011). 

Ante esta diversidad es pertinente usar conceptos que permiten por un lado dibujar esa 

diversidad y, por otro lado entender la interrelación entre sociedad y naturaleza. En este 

sentido, he propuesto el concepto de agroecosistema ya que permite analizar la interacción de los 

seres bióticos (plantas, animales, humanos) y abióticos (clima, agua, suelo) en las diversas 

actividades socio-productivas de una región determinada por sus características ambientales y 

socio-históricas. En efecto, se trata de un concepto amplio e incluyente, donde el humano no 

es el centro de análisis sino la interacción sociedad-naturaleza, es decir, la unidad socio-

ambiental.  

Asimismo, expuse el concepto de ecotipo agrario como las estrategias de adaptación 

diferenciadas de los humanos que habitan determinado agroecosistema. Los ecotipos son los 

subsistemas de la unidad más amplia denominada agroecosistema. 

Dentro de mi planteamiento introduje varios elementos a analizar y que retomo y 

profundizo en los siguientes capítulos con los casos de estudio: 



 71 

1. La organización del trabajo y su consecuente división de trabajo, así como el tipo de 

relaciones y actitudes que dicha división supone: cooperación, solidaridad, reciprocidad, entre 

otras. 

2. Los motivantes personales de los productores y los fines que persiguen con su labor. 

3. La Gobernanza sobre los Recursos de Uso Común (RUCs)  

4. La vulnerabilidad afrontada mediante la gobernanza. 

5. La migración inducida ambientalmente 

6. La religión como generadora de capital social-relacional. 

7. Las 13 variables biológicas, tecnológicas y sociales de un ecotipo que considero para una 

clasificación posterior de estos. 

 

En el siguiente capítulo explico la metodología que implementé para obtener la información 

que me permitiera analizar cada uno de los elemento enlistados.  
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CAPÍTULO 2. METODOLÓGICO 

Introducción 

En este capítulo describo parte de mi trayectoria personal y profesional que me llevó a 

configurar el tema de interés de esta tesis. Posteriormente, expongo la utilidad que le encontré 

al método comparativo y a la apertura transdisciplinaria para la reflexión e investigación de la 

complejidad en mis casos de estudio. Luego, explico cómo elegí los dos casos de estudio, 

Ahuacapán y Pocitos, y en términos generales describo sus particularidades y semejanzas. Por 

último, expongo las técnicas de recolección de datos: observación, entrevistas, historia oral, 

trabajo de archivo y la etnoencuesta (EE) del equipo de Investigación sobre la Degradación 

Ambiental y Migración en el Valle de Autlán (IDAMA). 

2.1 Configuración y selección del tema de 

investigación 

Mi interés por el medio rural se remonta a mi adolescencia, cuando comencé a hacer de las 

caminatas en la “naturaleza” uno de mis hobbies. Una vez que terminé mi licenciatura en 

Antropología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), en el 2008 comencé a 

trabajar para la Junta Local de Sanidad Vegetal de Xilitla, S.L.P. (JLSV), un organismo creado 

para que los productores; asesorados por técnicos agrónomos pagados por el gobierno a través 

del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA); 

conocieran la forma de combatir ciertas plagas que afectan sus cultivos. Era la primera vez que 

el comité incluía a una antropóloga en sus filas. 

 De inicio, me pareció un buen empleo, pues me permitiría por un lado conocer a la 

población nahua y teenek de la huasteca potosina y por otro lado podría “ayudarlos” a que la 

plaga de la broca del café (Hypothenemus hampei Ferrari) no mermara más la producción y con 

ello la economía de los cafeticultores con los que trabajaría. Sentí que sería una interesante 

experiencia laboral, beneficiosa tanto para ellos como para mí. 

 Lo primero que noté, fue que cuando mi entonces jefe me presentó ante los 

productores de las 12 comunidades que tendría “a mi cargo”, les resaltó que ahora les traía una 

mujer para ver si conmigo ahora sí querían trabajar. Después, me daría cuenta que les recalcó mi 

género porque muchos cafeticultores ya conocían lo que tenían que hacer para controlar la 
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plaga pero no lo hacían y mi inclusión en la JLSV fue parte una estrategia para probar si así 

aumentaban sus números positivos en los informes.  

En cada reunión de trabajo que tenía con los productores y productoras, estos me 

preguntaban si ese año habría apoyo (dinero) para ellos. Otros y sobre todo otras, me decían 

que no podían con todas las actividades de control de la plaga ellas solas porque o eran viudas 

o el marido estaba trabajando en Monterrey, N.L., otros me decían que de nada servía que ellos 

hicieran las acciones cuando había personas que no las hacían porque entonces la plaga ahí 

seguía, otros decían que ya habían protegido sus granos con una bendición y algunos más 

cooperaban amablemente y demostraban un interés en conservar sus cafetales sanos y sin la 

plaga. 

La falta de mano de obra a causa de la emigración, la falta de cooperación comunitaria, 

las creencias religiosas, el patrón cultural que marcaba que las mujeres se debían casar con 

hombres al menos 10 años más grandes que ellas, razón por la cual quedaban viudas; y la 

dependencia de “apoyos” gubernamentales para incentivar la participación, eran algunos de los 

factores que influían en el desarrollo de la plaga, por lo que me percaté que no se trataba de un 

problema meramente fitosanitario y su solución tampoco la sería. 

Esa experiencia laboral me motivó a interesarme por temas como la migración y 

arraigo, el papel del estado a través de programas gubernamentales, el sentido de pertenencia a 

una comunidad e identidad étnica, marginación y la economía campesina, entre otros. 

Asimismo, fueron éstos los temas que retomaría para mi propuesta de anteproyecto en el 

programa de maestría en Antropología Social de El Colegio de San Luis A.C (ColSan), una vez 

que decidí renunciar a mi trabajo en la JLSV pues, además, no logré entrar en la lógica que los 

“compañeros” ingenieros agrónomos compartían, pues nunca pude ver a los cafeticultores 

como un número más en mis informes de actividades, cosa que me imposibilitó una efectiva 

comunicación y “buena” relación con mis “compañeros” de trabajo. 

Una vez en la maestría, mis inquietudes continuaron siendo más o menos las mismas, 

aunque cambié de lugar e incursioné en el Altiplano Potosino, lugar que para mí había sido de 

recreación durante mi adolescencia.  

Los fenómenos sociales se repetían: migración, dependencia gubernamental y 

debilitamiento de la economía campesina. Me centré en las nociones y prácticas sobre el trabajo 

y su relación con los programas gubernamentales y encontré muchas respuestas que, 

naturalmente, me generaron más preguntas (Lara y Bretón, 2011). 
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Posteriormente, en el 2011, cuando terminé la maestría, nuevamente comencé a 

trabajar con plagas y productores pero ahora en el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica Fitosanitaria (SINAVEF), un organismo de la UASLP y el SENASICA. La 

función que me asignaron fue: diseñar un método para hacer que los productores de cítricos 

del país realizaran las acciones para el control de la enfermedad de los cítricos conocida como 

Huanglongbing o HLB (Candidatus Liberibacter Asiaticus). Pero dentro de las acciones de control 

estaba el amplio uso de pesticidas y la tala total de los árboles enfermos. Entonces me 

cuestioné sobre mis intereses personales ya que por un lado quería coadyuvar a que la 

enfermedad no se propagara y la economía de los citricultores del país no se viniera abajo 

como en su momento pasó en Brasil, Estados Unidos, China y otros países que cambiaron su 

forma de cultivar cítricos a raíz de esta enfermedad conocida como el SIDA de los cítricos. 

Pero por otro lado me cuestionaba el ¿cómo iba alentar a los citricultores a que hicieran un uso 

exagerado de pesticidas si yo misma no estaba de acuerdo con eso? ¿qué había del daño al 

medio ambiente y la salud de los aplicadores? Pude sortear esto un tiempo, enfocándome sólo 

en el trabajo preventivo con los productores donde aún no se presentaba la enfermedad, pero 

la semilla de una nueva cuestión y problemática comenzó a gestarse en mí: las nociones y 

prácticas sobre el trabajo agropecuario o labor y su relación con la preservación o degradación 

del medio ambiente. Esto es lo que ahora problematizó en esta investigación en el marco del 

doctorado del CIESAS-Occidente.  

Para ingresar al programa de doctorado, preparé un anteproyecto sobre los efectos del 

programa gubernamental de Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional 

(MasAgro), del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Me quise 

centrar en dicho programa ya que para lograr su objetivo, sugiere adoptar “tecnologías de 

vanguardia” y semillas genéticamente “mejoradas”, e imaginé a los productores del altiplano 

potosino cambiando su forma de trabajar el campo y pensé que las implicaciones de ese 

cambio de prácticas traería más problemas ambientales, económicos y sociales para los 

productores que beneficios. 

Una vez en el CIESAS, mi tutor el Dr. Humberto González me dio a conocer otra 

región: el valle hortícola y cañero de Autlán-El Grullo-El Limón al sur de Jalisco, donde  la 

agricultura es mucho más tecnificada que la del altiplano potosino y decidí que no era necesario 

centrarme ni en un programa ni en una sola región para analizar la relación trabajo 

agropecuario-medio ambiente, por lo que me entusiasmé con la idea de hacer una comparación 



 75 

de las dos regiones: el altiplano potosino y el valle hortícola de Autlán, y así terminé 

escogiendo una localidad de cada región y moldeando mi tema de investigación. 

 

2.2 Medio ambiente y el Método comparativo 

El estudio del medio ambiente y la afectividad sobre éste ha estado presente en la antropología 

desde sus inicios. De hecho, podría decirse que el tema fue uno de los principales en los 

antecedente de la misma disciplina, pues si nos remontamos a los relatos de los viajeros que 

comenzaron las descripciones de los “aborígenes” de “tierras lejanas”, era indispensable la 

descripción de lo que ocupaba a esos aborígenes y el uso que hacían de la naturaleza ya fuera 

en rituales, en la construcción, en la elaboración de alimentos y en la subsistencia en general. 

Formalmente y ya como parte de la antropología constituida como disciplina, podemos 

rastrear aportes en la temática medioambiental desde  

…el determinismo ambiental, […] la etnociencia, las clasificaciones y conocimiento de 
la flora y fauna (Conklin, 1955; Berlin, 1973), la adaptación ecológica y ecosistemas 
(Steward, 1968; Rappaport, 1968), y la relación entre hombres y otras especies (White, 
1949; Ingold, 1986; Haraway, 2003; Raffles, 2010). (Skil, 2011:1). 

Específicamente, los estudios de la ecología cultural se realizaban bajo un enfoque 

comparativo ya que esto permitía “descubrir generalidades amplias en las relaciones entre 

procesos naturales y culturales” (Geertz, 1972:1), a la vez que permitía resaltar las 

particularidades de determinada sociedad. Se asume que mediante el método comparativo  se 

generan premisas más sólidas pues cuando se analiza un solo caso sin compararlo o 

contrastarlo las inferencias resultantes suelen explicar solamente el ejemplo inmediato y 

exhaustivamente detallado. Por el contrario, el método comparativo evita caer en 

determinismos ambientales y permite reconstruir las respuestas adaptativas de las sociedades de 

forma diferenciada y contribuir a una de las interrogantes fundamental de la condición 

humana: ¿por qué las personas somos diferentes?  

Con este espíritu emprendí la tarea de realizar un comparativo entre dos lugares con 

contextos ecológicos diferenciados y contrastantes: uno en el sub-húmedo y otro en el 

semidesierto. Esta estrategia me permitió, no sólo ver las semejanzas y diferencias, sino las 

aparentes paradojas que surgen al ver un caso a la luz –y sombra- del otro caso.  Por ejemplo: 

Ahuacapán tiene mayor diversidad ecológica que Pocitos, pero se aprovechan casi el mismo 

número de especies en las dos localidades (ver capítulo 4). Lo aparentemente más racional sería 

que Ahuacapán al tener mayor diversidad ecológica aprovechara más recursos de lo que lo 
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hacen en Pocitos que tiene menos biodiversidad. Sin embargo, este tipo de paradojas “nos 

provoca, y nos exige, pensar de otro modo para poder salir de lo que podría ser un círculo 

vicioso” (Najmanovich, 2005:7). Es decir, que las aparentes contradicciones o planteamientos 

irracionales desde la óptica de la ciencia occidental “nos convidan a cuestionarnos nuestras 

creencias, paradigmas y teorías de una manera radical: inventando nuevas dimensiones que nos 

lleven a construir paisajes cognitivos diferentes en los cuales la presencia de las paradojas no 

entraña dificultad alguna.” (Íbid:8). ¿Por qué los pobladores de Ahuacapán limitan el 

aprovechamiento de sus especies? ¿Ellos establecen esos límites y de qué forma? Fueron 

algunas preguntas surgidas de la aparente paradoja y que me llevaron a indagar los actores que 

establecen los límites en el aprovechamiento de las especies y recursos de uso común (RUCs) y 

los mecanismos que sirven a dicho propósito y que se exponen en el capítulo 5 de esta tesis. 

Contrastar o comparar dos realidades me permitió cuestionar a la una a través de la 

otra, derivando en un re-conocimiento, es decir, que al conocer cierto aspecto de una de las 

localidades, éste era “reconocido –vuelto a conocer de otra manera-“ (Luengo González, 

n.d.:9) después de conocer el “mismo” aspecto en la otra localidad, pues me surgía la pregunta 

¿por qué aquí esto es diferente? Por ejemplo, a un jornalero de Pocitos se le paga $100 por un 

jornal de trabajo en la agroindustria del tomate, mientras que en Ahuacapán se le paga hasta 

$200 por el mismo trabajo. ¿Por qué existe esta diferencia? Fue la pregunta que surgió al 

conocer el mismo dato en las dos realidades y contestarla me condujo a ver más características 

socioeconómicas que constituyen la respuesta y que se explican en el capítulo 3 y 4 de esta 

tesis. Si sólo hubiera estudiado un caso quizá no me hubiera dado cuenta de la diferencia ni lo 

que ella revela de cada lugar y cada sociedad.  

En suma, contrario a lo que se ha planteado respecto a que el abarcar más casos 

permite menos profundidad, creo que el método comparativo te lleva a indagar más a fondo 

sobre el ¿por qué? de las diferencias, ampliando la mirada del investigador hacia otros aspectos 

o ámbitos de la misma problemática. En este sentido, el método comparativo nos permite 

acercarnos mayormente a la comprensión de la complejidad en el problema de investigación. Y 

con la complejidad surge otra necesidad metodológica de la investigación: la transdisciplina. 

 

2.3 Apertura transdisciplinaria 

Partiendo de que “ningún fenómeno, ningún acontecimiento, ningún problema, ninguna 

realidad es reducible al saber de una sola disciplina” (Luengo González, n.d.:1), surge otra 



 77 

estrategia o método para acceder a un concomimiento más reflexivo y complejo: la apertura a 

la transdisciplina. Esta estrategia consiste en abrir un diálogo de saberes (Leff, 2006) con los 

conocimientos sobre el tema generados desde otras disciplinas tanto del área social como 

natural, además de los saberes propios de los sujetos de estudio. 

 El objeto de la transdisciplina es la no fragmentación del objeto de estudio para una 

mejor comprensión de la realidad fenomenológica compleja. En este sentido, mi campo 

problemático (el agroecosistema) se nutre de mi propia interacción con otros autores y colegas 

que pertenecen a distintas ramas del conocimiento como la agroecología, la ecología política, la 

economía ecológica, entre otros. No obstante, en lo que más apliqué una apertura 

transdisciplinaria fue en la recolección de datos en el trabajo de campo etnográfico, donde de 

la mano con el equipo IDAMA (Investigación para la Degradación Ambiental en Autlán), 

diseñamos y aplicamos una etnoencuesta (EE) que me permitió obtener datos estandarizados 

de mis dos casos de estudio y con preguntas de distintas áreas del conocimiento. 

En síntesis, la investigación comparativa y de contraste que planteo en esta tesis tiene la 

finalidad de presentar un análisis que coadyuve a mostrar la complejidad de la realidad y que 

resalte las diferencias y explicaciones de éstas. Pues, si la realidad es heterogénea, compleja y 

diversa, el estudio comparado no puede consistir en localizar fenómenos idénticos 

enmascarados bajo nombres diferentes, sino que, cualesquiera que sean las conclusiones que se 

alcancen, éstas deben estar condicionadas por la presencia de esa diferencia, y no por un 

intento de abolirla (cfr. Geertz, 1994), y de hecho los casos que elegí para profundizar las 

problemáticas del agroecosistema son lo bastante diferentes y contrastantes, no obstante tiene 

sus semejanzas. 

 

2.4 De la selección de los casos de estudio 

Tras la investigación que desarrollé dentro del marco de mis estudios de maestría en una 

localidad del desierto potosino, pude darme cuenta que las familias rurales de la localidad de 

Pocitos, han podido adaptarse a un agroecosistema que les ha permitido la supervivencia por 

generaciones a pesar de las constricciones del contexto ecológico, tales como las sequías 

prolongadas, las heladas y la salinidad del suelo. Esto ha sido posible gracias a que los 

pobladores han conformado una economía basada en la diversidad de actividades sin 

desprenderse de la actividad agropecuaria de autoabasto.  
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Me pareció que para enriquecer esa experiencia y el análisis de ese agroecosistema sería 

pertinente hacer una comparación con un caso donde la aridez no fuera un problema para 

producir. Ahuacapán, al sur de Jalisco me ofreció ese escenario.  

Ahuacapán y Pocitos tienen muchos aspectos en común –el catolicismo, el 

nacionalismo mexicano, un gobierno federal y estatal priista, la organización local basada en la 

figura del ejido agrario, la pobreza, pobladores agroganaderos, emigrantes, escenarios 

espectaculares y el pasado colonial-, pero algo fundamental y que no tienen en común es el 

clima: húmedo en Ahuacapán y seco en Pocitos.  

La precipitación anual de Ahuacapán es del doble de la Pocitos: 900 msnm vs. 448 

msnm. No sólo la media anual es contrastante sino también el ritmo de las lluvias, pues 

mientras en Ahuacapán llueve cada año constantemente en los meses de junio a octubre, en 

Pocitos hay pocas lluvias cada año, sobre todo en los meses de mayo a septiembre y sólo se 

presentan lluvias más intensas aproximadamente cada 4 años, incluso hay años en los que las 

lluvias son insignificantes, presentándose periodos de sequía larga que activa mecanismos de 

amortiguamiento entre las unidades domésticas de la región, tal como la emigración laboral 

temporal de algunos miembros de la unidad, principalmente hacia la ciudad de Monterrey, N.L.  

En Ahuacapán, las lluvias son más continuas debido a su ubicación al sur del estado de 

Jalisco en la porción de la Sierra Madre Occidental que atraviesa al municipio de Autlán de 

Navarro (Ver ilustración 2). Esta ubicación le permite recibir lluvias principalmente de los 

huracanes del océano pacífico. Mientras que Pocitos, ubicado en el norte del estado de San 

Luis Potosí, en la porción del Desierto de Chihuahua, recibe lluvias principalmente del 

monzón de Norte América, conocido localmente como “norte”15 (ver ilustración 4). 

Asimismo, la temperatura también es menos variable en Ahuacapán, promediando 

anualmente 23.5ºC, mientras que en Pocitos las temperaturas son más extremosas pues los días 

suelen ser muy calurosos con una máxima absoluta de 38ºC y las noches frías, algunas veces 

heladas con una mínima absoluta de -4ºC, promediando 17.8ºC al día. Las heladas se presentan 

en los meses de octubre a marzo.  

Estas diferencias en el clima, proporcionan contextos ecológicos muy diferentes y con 

ello escenarios agrarios también muy diferentes. Ahuacapán es una zona de producción de 

maíz y hortalizas en pequeña y mediana escala, así como de ganando de pastoreo semi-

                                                
15 Cabe mencionar que dado que la orientación principal de dónde vienen las lluvias en Pocitos es del norte 
geográfico, los pobladores llaman “norte” a cualquier orientación de dónde venga el agua de lluvia, así por 
ejemplo: aunque la lluvia en alguna ocasión llegue del este, los pobladores se expresan diciendo que “el norte” 
ahora viene de allá (señalando el este). 



 79 

intensivo y principalmente lechero, mientras que Pocitos es una zona de producción de maíz 

para autoabasto y ganado caprino semi-intensivo de pequeña escala. 

Otra de las principales diferencias consisten en que en Ahuacapán la producción está 

mucho más tecnificada tanto con utensilios mecánicos como el tractor y sus implementos, así 

como con tecnologías químicas y biológicas tales como los pesticidas, fertilizantes, semillas y 

razas mejoradas. En cambio en Pocitos la producción se apega más al modelo tradicional de 

producción con fuerza animal, semillas y razas criollas y básicamente sin pesticidas, ni 

fertilizantes químicos. 

Estas diferencias tecnológicas están relacionadas con las diferencias de los esquemas 

socioculturales de los pobladores de ambos lugares para construir su relación con el medio 

ambiente mediante la labor y las ecologías de cada lugar. Otros contrastes importantes tales 

como la densidad de población, el patrón de asentamiento, comercio, entre otras, se exponen 

de manera comparativa en el capítulo 4. 
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Ilustración 2. Mapa de localización de Ahuacapán. 

 
Elaboró: Geo. Aurora Martínez. 
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Ilustración 3. Mapa de localización de Pocitos. 

 
Elaboró: Geo. Aurora Martínez Ponce.
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2.5 Las técnicas de recolección de datos 

Para fundamentar la tesis recolecté información mediante el trabajo de campo etnográfico que 

caracteriza a la antropología. Para esto realicé una estancia de aproximadamente 9 meses en 

Ahuacapán (de septiembre a diciembre de 2013 y de marzo a agosto de 2014) y de 3 meses en 

Pocitos (de enero a febrero de 2014 y una quincena de mayo y una quincena de agosto). Estuve 

menos tiempo en la localidad de Pocitos porque ya contaba con trabajo de campo que realicé 

durante mis estudios de maestría en El Colegio de San Luis A.C. 

En mi trabajo etnográfico hice uso principalmente de cinco herramientas: 1) Aplicación 

de la etnoencuesta, 2) Observación y participación en la vida cotidiana de 5 unidades 

domésticas y en la vida comunal de ambas localidades, 3) cartografía participante, 4) entrevistas 

semi-estructuradas y abiertas; y 5) un breve trabajo de archivo que complemente con la historia 

oral. 

 

2.5.1 Observación y entrevistas 

La observación y participación la realicé principalmente en dos ámbitos: 

1) En la vida cotidiana de 5 familias (3 en Ahuacapán y 2 en Pocitos), con las que realice: 

a. La historia de vida de sus miembros y del ciclo doméstico. 

b. Entrevistas estructuradas para conocer la conformación del costo de 

producción y rendimientos (ingresos-egresos). 

c. Genealogías y trayectorias laborales. 

d. Un ejercicio de cartografía participante en la que algunos de los integrantes de 

las familias con las que trabajé realizaron mapas mentales o artesanales. 

Realizamos además, recorridos con mapeo por parcelas, poblado y ejido. (ver 

ilustraciones 4 y 5). 

2) Observación de asambleas ejidales, de las juntas de grupos de trabajo con ONGs o con 

gobierno (CONANP), y observación de las celebraciones comunitarias civiles y 

religiosas (por ej.: fiestas patronales, semana santa, 20 de noviembre). 

Algunas conversaciones o juntas las grabé pero todo lo transcribí en el diario de campo. 
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Ilustración 4. Familia de Ahuacapán   Ilustración 5. Productor de Pocitos dibujando 

localizando su parcela en el mapa     su parcela. 

 

                              

2.5.1.1 Registro y sistematización 

La información recabada durante las observaciones y entrevistas fueron vertidas en un diario 

de campo que elaboré con el procesador de textos Word. Asimismo conformé carpetas con los 

audios, videos y fotos recabadas en el trabajo de campo. Cada archivo fue nombrado con su 

contenido principal (por ejemplo: ver las ilustraciones 6 y 7) y la fecha de realización. Las 

grabaciones fueron transcritas en su totalidad y añadidas al diario de campo. 

 Posteriormente, realicé una clasificación de las fotografías y videos para una mejor 

manipulación y localización, lo que me permitió incluirlas de una manera más ágil en el texto 

de esta tesis. 

 Con el diario de campo también realicé una clasificación o codificación temática 

mediante el software MaxQDA.11. Este programa me permitió etiquetar cada una de las 

oraciones y párrafos con los temas que se describían (ver ilustración 7), de esta manera cuando 

necesitaba escribir, por ejemplo, de insecticidas solo le pedía al programa que me mostrara 

todos los extractos de texto que yo había etiquetado con esa palabra (ver ilustración 8). 
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Ilustración 6. Ejemplo de codificación en MAXQDA.11 

 

Ilustración 7. Ejemplo de visualización de fragmentos etiquetados con la palabra 
“Localización” en Max QDA.11. 
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2.5.2 Historia oral y trabajo de archivo 

Para tener un panorama más amplio sobre la conformación actual del territorio consideré la 

dimensión histórica, que tiene en cuenta los antecedentes y sobre todo la proyección del 

impacto de los patrones de crecimiento de los cultivos que lleva a proyectar la degradación 

ambiental. Dichas proyecciones pueden enmarcarse en periodos a corto, mediano y largo plazo 

y justificarse en términos de las generaciones presentes y futuras (cfr. González, 2012a). Por lo 

que hice una breve investigación de gabinete en archivos municipales, y los datos obtenidos los 

triangulé con la historia oral para obtener una breve ubicación histórica ya que me fue 

necesario considerar la acumulación y combinación de practicas en torno a las actividades 

agropecuarias y el uso del medio ambiente en cada localidad. Por ejemplo, la cuestión de las 

haciendas en cada localidad y que definieron el uso del territorio durante aproximadamente 300 

años y que hoy brindan una explicación parcial de los ecotipos agrarios desarrollados en cada 

agroecosistema. 

 Para la sistematización de esta información utilicé también el software MaxQDA.11.  

 

2.5.3 Etnoencuesta (EE) IDAMA 

En términos de Massey y Riosmena (2010) la etnoencuesta (EE) es un instrumento que 

“combina métodos etnográficos y sociológicos para obtener datos estandarizados por medio 

de una conversación en profundidad con uno o más miembros del hogar, generalmente el jefe 

y su cónyuge” (2010:321). En este sentido, llamo etnoencuesta al instrumento de recolección 

estandarizada de datos que utilicé, ya que más que llenar un mero formulario, la aplicación se 

convirtió en conversaciones a modo de entrevista con guión y que el mismo diseño del 

instrumento permitía combinar métodos etnográficos (observación, entrevista, descripción) 

con métodos estadísticos (recolección de datos estandarizados). 

La etnoencuesta la diseñamos un grupo de investigadores y estudiantes del CIESAS, la 

Universidad de Guadalajara y la Universidad de Davis-California, tanto de nivel licenciatura 

como de maestría y doctorado. Así como con formaciones disciplinares distintas, pero que 

logramos converger en el tema medioambiental y la región de estudio del Valle de Autlán. De 

tal forma que en el diseño de las preguntas participamos un economista, sociólogos, 

agrónomos fitopatólogos, gestores de recursos ambientales, ecólogos y antropólogos. 16 

                                                
16 El grupo que elaboramos la etnoencuesta fue liderado por el Dr. Humberto González Chávez, Desarrollo 
Rural, CIESAS-Occidente y el Dr. Rick Mines, Economía, Universidad de Davis-California. También participaron 
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Cada uno participó con una sección de preguntas de la encuesta, misma que se delegó 

según los intereses y experiencia de cada participante. Aunque todos fuimos capacitados para 

su aplicación completa, comprensión de cada pregunta tanto por parte del encuestador y el 

encuestado, así como para el llenado de la misma ya que se utilizaron diferentes codificaciones 

de las respuestas. 

Dichas capacitaciones fueron en talleres y mediante la aplicación de las encuestas piloto 

que fueron hechas en parejas o tríos de encuestadores para apoyarnos y aprender unos de 

otros. 

Cabe mencionar, que la realización de la EE interdisciplinaria implicó varios retos: 

• El primero de ellos fue incluir preguntas relevantes para cada uno de los miembros del 

equipo de investigación y con objetivos de investigación propios.  

• El segundo fue esquematizar la encuesta mediante tablas para reducir su tamaño, que 

finalmente quedó en 39 páginas y con más de 1200 variables por encuesta.  

• El tercer reto fue conformar la versión definitiva de la encuesta, pues con tantos 

interesados en la misma, las observaciones, aclaraciones y recomendaciones parecían 

no tener fin, por lo que después de 30 versiones se terminó la definitiva.  

• El cuarto reto fue hacer todo lo anterior en determinado tiempo (5 meses aprox.) para 

ajustarse al periodo estimado en que duraría el presupuesto para el diseño y aplicación 

de la encuesta. 

Cabe mencionar que este instrumento de investigación colaborativo fue parte fundamental 

para una mayor comprensión y profundidad en mi tema ya que me permitió conocer otras 

posturas, visiones y enfoques del tema medioambiental y el trabajo agropecuario. 

 

2.5.3.1 Planteamiento del objetivo general 

El objetivo general de la encuesta fue recoger los datos necesarios para entender los problemas 

medioambientales relacionados a las prácticas agropecuarias del Valle de Autlán-Grullo-Limón 

(VAGL) y su relación con el fenómeno migratorio, para que a través de su posterior análisis, se 

                                                                                                                                               

la Dra. Teresa Sandoval, Agronomía/Química CUCSUR, UDG; el Dr. Eduardo López, Ecología CUCBA, UDG; 
el Dr. Antonio Talavera, Fitopatología CUCSUR, UDG, el Dr. José Luís Martínez, Fitopatología CUCBA, UDG;  
la Mtra. Helen Juárez, Antropología/Rec. Naturales CUCSUR, UDG; Iván López, Sociología CUCHS, UDG; 
Xóchitl Cihuatl Castillo Recursos Naturales CUCSUR, UDG; y Gemma Pérez, Economía y Gestión Ambiental, 
CUCEA-UDG. 
 



 87 

generaran herramientas para los pobladores para la toma de decisiones acerca de su medio 

ambiente y condiciones de vida. 

 De acuerdo a este objetivo, la etnoencuesta se nombro como IDAMA (Investigación 

sobre la Degradación Ambiental y Migración en Autlán-Grullo-Limón).17 

 

2.5.3.2 Planteamiento de objetivos particulares 

Aunque la EE representó un instrumento colectivo de recolección de información, cada 

investigador la utilizamos con objetivos particulares, así me plantee aplicar la encuesta para 

recabar la información necesaria para caracterizar las prácticas agropecuarias de los pobladores 

de Ahuacapán y Pocitos para analizar la incidencia de estas prácticas en el medio ambiente, la 

economía y la cultura de la población de estudio. 

 

2.5.3.3 Población objetivo 

Dado que lo que interesa en el estudio es conocer las prácticas agropecuarias y su relación con 

la degradación ambiental, se definieron a los productores y jornaleros de campo como la 

población objetivo, aunque por el objetivo particular de mi investigación, hice una delimitación 

geográfica de dicho grupo, siendo mi población objetivo particular los productores y jornaleros 

habitantes de Ahuacapán, Jal. y Pocitos, S.L.P. Los productores son todos aquellos hombres o 

mujeres que poseen o rentan una parcela y la trabajan o bien poseen ganado. Los jornaleros 

pueden no trabajar una parcela propia o ganado pero ser empleados por algún productor o en 

alguna agroindustria como las tomateras o las tequileras. 

 

2.5.3.4 Marco de muestreo 

El marco del muestreo lo constituyeron censos que elaboré con una autoridad ejidal y un 

informante clave. En el caso de Ahuacapán me apoyé en el consejo de vigilancia. Previamente, 

recabé las listas de beneficiarios del Programa de apoyo al campo de gobierno federal y con 

base en esta, el consejo de vigilancia y yo lo actualizamos e incluimos a productores que no son 

beneficiarios de dicho programa.  El censo de jornaleros fue elaborado sólo con base en el 

conocimiento de la autoridad ejidal, que eventualmente también es jornalero. 

 En Pocitos, el censo de productores se retomó de la asamblea de ejidatarios y el de 

jornaleros se elaboró con la ayuda de un informante clave que conoce bien a la localidad 

                                                
17 En el anexo 1 se puede ver un ejemplar de la etnoencuesta IDAMA. 
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puesto que es de ahí y además es el encargado de la tienda Diconsa18 de la localidad a la que 

acuden la mayoría de los habitantes del poblado. 

 

2.5.3.5 Instrumento de medición 

El método de medición que utilizamos fue el aplicación de la encuesta de forma personal. Cabe 

mencionar que de acuerdo a mi experiencia previa de trabajo de campo en la localidad de 

Pocitos, pude realizar algunas adaptaciones de lenguaje y contexto cuando apliqué la encuesta 

en dicho lugar. 

Los encuestadores tuvimos un acercamiento a manera de entrevista personal, 

llenándola nosotros con las respuestas del encuestado. Primero explicamos de qué institución 

proveníamos, cuál era el objetivo de la encuesta, cuánto duraría y concertábamos una cita para 

aplicarla o de ser posible la aplicábamos en ese momento. La encuesta contiene una primera 

hoja de presentación e identificación de la encuesta (ver anexo 1).  

 También, contiene una hoja para comentarios “extras” del encuestado y observaciones 

del encuestador.  Al final tiene una hoja de cierre en la que se le agradece al encuestado su 

tiempo y se le pide que recomiende a otro productor o jornalero para encuestarlo. Asimismo, 

se le pide al encuestador que evalué si la persona tiene la disposición para ser entrevistada más 

ampliamente en un futuro (ver anexo 1). 

 

2.5.3.6 Orden y contenido de las preguntas 

La encuesta se divide en 8 secciones: 

1. La primera contiene las preguntas referentes a los datos sociodemográficos del 

encuestado y su núcleo familiar, tales como año de nacimiento, parentesco, escolaridad, 

lugar de nacimiento, migraciones laborales realizadas, trayectoria laboral, etc.  

2. En la segunda parte están las preguntas referentes a la agricultura (cultivo, superficie, 

rendimientos, productos, comercialización, participación familiar, entre otras). 

3. En la tercera sección están las preguntas referentes a la ganadería (tipo de ganado, 

número de cabezas, productos, comercialización, participación familiar, etc.). 

4. En la cuarta sección están las preguntas referentes al uso de agroquímicos para el 

control de plagas ya sea en cultivos o ganado, fertilizantes y los efectos en la salud al 

usar dichos productos. 
                                                
18 Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Abastece 
de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la 
organización y la participación comunitaria (SEDESOL, 2014). 
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5. En la quinta sección están las preguntas sólo para jornaleros (tipo de actividad en el 

lugar de trabajo, duración de la jornada, salarios, trato, etc.).  

6. En la sexta sección están las preguntas referentes al financiamiento de las actividades 

agropecuarias, ya sea mediante créditos, apoyos gubernamentales y remesas.  

7. En la octava sección están las preguntas referentes a las obligaciones de los 

encuestados dentro de su comunidad. (Ver anexo). 

Las mayoría de las preguntas son cerradas, es decir, con opción múltiple (ya fuera en 

número o en categorías cortas), pero también hay preguntas abiertas, además, que en la sección 

de observaciones se podía tomar nota de cualquier opinión expresada por el encuestado y que 

no entrara en ninguna de las preguntas y que se considerara relevante para la investigación de 

cada participante. 

Las preguntas fueron redactadas en un lenguaje sencillo e incluso se proporcionaron 

sinónimos para su mejor entendimiento. Así por ejemplo cuando preguntábamos por el tipo de 

pesticidas que utiliza el productor de Ahuacapán, se le preguntaba por el tipo de “hierbas” 

como comúnmente se le denomina a los pesticidas en la región de estudio. 

 

2.5.3.7 Diseño de muestreo 

Los censos de productores y jornaleros que se elaboraron, arrojaron que existían 145 

productores y  37 jornaleros de Ahuacapán, así como 122 productores y 20 jornaleros de 

Pocitos.  

En dichos censos se registraron, para el caso de los productores: nombre del 

productor, cultivo principal, tipo de tenencia de la tierra (ejidatario, posesionario, propietario, 

arrendatario), escala de la superficie sembrada (menos de 3 ha, de 3 a 5 ha, más de 5 ha), 

régimen hídrico (temporal o riego), sexo (hombre o mujer) y rango de edad (menor de 45 años 

y mayor de 45 años). Mientras que para el caso de los jornaleros se recabaron: el nombre del 

jornalero, sexo (hombre o mujer), edad (ordinal), lugar de crianza, espacio de trabajo (campo o 

empaque), temporalidad de trabajo (más de 7 meses o menos de 7 meses) y origen étnico 

(indígena o no indígena). 

 El muestreo que se realizó fue aleatorio estratificado con una afijación proporcional del 

20% y se establecieron cuadros de metas como el que se muestra en la tabla 3. En dicho 

muestreo más que buscar una representación estadística, busqué una representación tipológica, 

socioestructural (Valles, 1988) correspondiente a los objetivos del estudio. Este es un tipo de 

muestreo de estilo cualitativo. 
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 La estratificación la realicé mediante casilleros tipológicos que son un “dispositivo muestral, 

de carácter instrumental, del que se sirve el investigador para hacer operativa una selección de 

entrevistados orientada a controlar (garantizar mínimamente) la heterogeneidad de la muestra, en 

variables consideradas analíticamente relevantes (Valles, 1997:212)” (en Valles, 1988). 

 Los casilleros tienen su justificación en el problema de estudio y la bibliografía revisada, 

en la que se asocian ciertas características socioestructurales con alguna problemática que me 

interesa profundizar en mi investigación, por ejemplo: 

- En cuanto a la superficie se ha señalado que en los predios de hasta 2 hectáreas el 

ingreso agropecuario representaba una quinta parte (20 por ciento) de los ingresos de sus 

propietarios (Puyana y Romero en Arias, 2009:10), lo que se considera una poca o nula 

representatividad de las actividades agrícolas en el ingreso de las familias rurales (Arias, 2009; 

Farah, Pérez y Grammont, 2008). Por ello, creí necesario encuestar a productores tanto con 

una superficie menor, como mediana y con grandes extensiones de tierra dedicadas a las 

actividades agropecuarias y ver la representatividad –no sólo económica- del trabajo 

agropecuario. Con la ayuda del consejo de vigilancia de Ahuacapán, establecimos los rangos de 

superficie: pequeña = menos de 3 ha, mediana = de 3 a 5 ha y grande = más de 5 ha.  

! En cuanto al tipo de cultivo, se han asociado ciertos cultivos industriales (caña, tomate 

y agave tequilero) con una mayor degradación ambiental. Así como el maíz y el trigo con una 

tendencia a desaparecer en los pequeños productores. Por lo que consideré que debía 

encuestar a productores de los diferentes cultivos para  obtener particularidades en el manejo 

de cada cultivo y determinar en cuál hay más prácticas degradantes del medio ambiente. 

! En cuanto a la edad, la corriente de la Nueva Ruralidad habla de un envejecimiento del 

campo causado por la migración, lo que se constituye en un argumento para decir que las 

actividades agropecuarias tienen cada vez menor importancia dado que la población envejecida 

tiende a abandonarlas. Por esta razón consideré necesario entrevistar a productores de 

diferentes edades y ver que tan cierto puede ser la afirmación de estos autores. Establecí el 

rango de menos de 45 años y más de 45 por considerar esta edad como la de mayor 

productividad en la vida de un productor. 
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! En cuanto al género, además de que en la mayoría de los estudios se señalan las 

actividades agropecuarias como mayormente masculinas, a mi me interesa desentrañar esa 

invisibilidad de la mujer en estos trabajos por lo que busque entrevistar a hombres y mujeres 

productoras y jornaleras. Además, con esto podría buscar algunas correlaciones con el género. 

! Una vez establecidos los cuadros de metas del muestreo, separé a los productores y 

jornaleros censados en 5 conglomerados según el cultivo y  se comenzó a aplicar la encuesta 

con el número 1 de cada conglomerado, a dicho caso se le pedía que recomendara a alguien de 

su mismo conglomerado para realizarle la encuesta (a modo de bola de nieve). 

! En total aplicamos 77 EE, de las cuales 49 fueron hechas en Ahuacapán y 28 en 

Pocitos. Estas etnoencuestas contienen información de 31 experiencias como productor y 16 

experiencias como jornalero en Ahuacapán y de 24 experiencias como productor y 16 

experiencias como jornaleros en Pocitos (Gráfica 10).  

 

Tabla 3. Metas de productores a encuestar en Ahuacapán, Jal. 
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2.5.3.8 Selección, capacitación de los aplicadores y prueba piloto 

Para la aplicación de la EE en campo ocupamos algunos auxiliares además de los 

investigadores y estudiantes del equipo de investigación. Dichos auxiliares eran también 

estudiantes pero de la carrera de agronomía del Centro Universitario de la Costa Sur (CUCS) 

de la U d G, a quienes se les invitó por tener el contexto técnico y regional que implicaba la 

encuesta. 

 Tanto el equipo de investigadores, estudiantes y auxiliares fuimos capacitados en la 

aplicación y llenado de la encuesta, mediante la revisión y explicación pregunta por pregunta y 

la aplicación en campo por equipos de trabajo para auxiliarnos en una primera aplicación. Se 

realizaron 6 pruebas pilotos que permitieron realizar pequeños ajustes a la última versión de la 

encuesta, así como despejar dudas entre el equipo de encuestadores. 

 

2.5.3.9 Organización del trabajo de aplicación y del manejo de datos 

En el equipo de investigación se designó a una coordinadora para que recabara y revisara cada 

una de las encuestas que se iban aplicando. Posteriormente ella las escaneaba y mandaba a la 

capturista quien vaciaba las respuestas en una base de datos previamente elaborada por 

miembros del equipo de investigación e informáticos del CIESAS. La aplicación de la EE duró 

alrededor de 6 meses. Aunque, posteriormente se revisaron algunos errores que se detectaron 

ya en la captura de los datos y en la conformación de las bases de datos para el análisis. 

Después de la captura, nos encargamos de la “limpieza de la base”, lo que radicó en 

revisar la consistencia de los datos, así como de unificar unidades de media y otros datos. 

Asimismo, hicimos algunos cruces de variables para detectar posibles errores y verificar 

nuevamente algunas respuestas con algunos productores, así como posibles errores en la 

captura de los datos.  
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 Una vez conformadas las bases de datos, se hicieron paquetes para cada investigador 

según los intereses de estos. Por lo que a mí me entregaron todas la encuestas escaneadas y las 

bases de datos referentes a Ahuacapán y a Pocitos. 

 

2.5.7.10 Tipo de instrumento  

La EE es un tipo de estudio exploratorio en los casos de este investigación, pero además ayudó 

a describir y caracterizar algunas de las prácticas agropecuarias de la región que pueden ayudar 

a explicar como es que se relacionan dichas prácticas con la degradación ambiental de zona. 

 Asimismo, se trata de un instrumento principalmente transversal ya que la mayoría de 

las variables se midieron en una única ocasión, aunque hay variables en las que se solicitaron 

datos sobre la misma variable en años anteriores por lo que es un estudio parcialmente 

longitudinal (por ejemplo: el rendimiento por hectárea se solicitó durante el periodo 2012-

2014, o las trayectorias migratorias). También es un estudio comparativo y observacional ya 

que las variables se midieron en dos poblaciones y sin modificar a voluntad los factores que 

intervienen en los procesos analizados. 

 

2.5.3.11 Tipo de variables, codificación de los datos y tipo de análisis de los datos 

Las variables medidas son principalmente de interés primario aunque hay una amplia presencia 

de variables auxiliares ya que al ser un estudio de corte antropológico, se requieren este tipo de 

variables para obtener una mejor caracterización de los sujetos que desarrollan las prácticas 

agropecuarias.  

 Durante el proceso de captura en las bases de datos y limpieza de las mismas, se 

hicieron las codificaciones necesarias para reducir a números la mayoría de las respuestas. Se 

elaboró un manual que contienen las correspondencias de pregunta, respuesta y sus respectivos 

códigos en la base de datos.  

El análisis particular que realicé sobre los datos fueron principalmente el conteo de 

frecuencias para determinar porcentajes, la correlación bivariada, determinación de la varianza 

en algunas variables y la realización de graficas longitudinales y transversales. 

 

Conclusiones 

La metodología que emplee se basa en la conjunción de herramientas cualitativas y 

cuantitativas. Estas últimas son necesarias para un análisis comparativo ya que aunque los casos 
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a analizar sean contrastantes, se requiere la medición de las misma variables. En este sentido el 

uso de la EE fue pertinente. Además, en el trabajo de campo etnográfico es común que las 

circunstancias en que se desarrolla la observación te lleven a temas diferentes a los de tu interés 

inicial, por lo que sin la EE es probable que hubiera obtenido una información desequilibrada 

en los temas principales de interés, en el sentido de que hubiera obtenido más de ciertas 

variables que de otras en los dos casos de estudio. 

 Asimismo, la investigación transdisciplinaria amplió el número de variables y preguntas 

para comprender el fenómeno analizado, con lo que se enriqueció el fundamento empírico de 

esta tesis. Además, el trabajo en equipo permitió optimizar el uso del tiempo para trabajo de 

campo y también algunos recursos monetarios. Lo más importante de este tipo de 

colaboraciones es la reflexión que genera en el investigador al estar en continuo diálogo con 

otros investigadores con perspectivas diferentes, lo que resultó en alunas complementariedades 

que esclarecieron más preguntas de esta investigación. 
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CAPÍTULO 3. INTRODUCCIÓN A LOS 

AGROECOSISTEMAS HÚMEDO Y SECO 

 

Introducción 

Los agroecosistemas analizados en esta tesis son dos: el primero es un agroecosistema con un 

clima húmedo y el segundo es por el contrario, seco. En este capítulo respondo la pregunta 

secundaria número 1 que plantee ¿cuál es el contexto ecológico y los recursos que componen 

cada agroecosistema y sus correspondientes problemáticas socioambientales? Realizo una 

“introducción a lo húmedo y lo seco” elaborando el marco contextual general de la región del 

Valle de Autlán- El Grullo y el Limón (VAGL), localizado en el sur de Jalisco y del Distrito de 

Desarrollo Rural 128 (DDR 128) localizado en el altiplano potosino. Estas regiones conforman 

los escenarios donde viven los pobladores de los ejidos de Ahuacapán y Pocitos, que son 

propiamente los casos de estudio a través de los cuales analizo los agroecosistemas donde se 

insertan. 

Mediante datos históricos, estadísticos y etnográficos describo los principales procesos 

de producción y afectividad de la naturaleza y las principales problemáticas socioambientales 

en dicha interacción.  

En el VAGL destaca una actividad agropecuaria más industrializadas, la alta prevalencia 

de plagas en los cultivos y la alta dependencia de pesticidas para controlarlas y sus 

consecuentes problemas de encarecimiento de la producción y por otro lado los efectos a la 

salud. Mientras que en el DDR 128, las principales problemáticas son la escasez de agua, la 

salinización y degradación de los suelos, la sequía, las heladas y la baja productividad. 
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3.1 El Valle de Autlán-Grullo-Limón (VAGL) y el 

Distrito de Desarrollo Rural 128 (DDR) como 

regiones agroecosistémicas 

Se denomina Valle de Autlán-Grullo-Limón (VAGL) a la planicie agrícola conformada por 

parte del territorio de tres municipios localizados al sur de Jalisco: Autlán, El Grullo y El 

Limón. Se conforma como una región principalmente bajo tres criterios:  

1. Geográfico. Por su orografía predominantemente plana que conforma un valle al pie 

de elevaciones de la Sierra Madre del Sur (SMS) que atraviesa esta zona (Ver lustración 8). 

2. Administrativo. Por su interdependencia en el uso del agua del distrito de riego No. 

09419, que suministra agua a través de canales que se abastecen de los ríos que se originan en la 

SMS. (ver ilustración 9). 

3. Económico. Porque la base de la economía de los pobladores de esta región es la 

agricultura y ganadería, con más de 24 mil hectáreas de gramíneas como la caña de azúcar y el 

maíz, hortalizas como el jitomate, pimiento, chile y pepino; además de algunas frutas como los 

berries y cítricos; así como la cría de ganado bovino y porcino. 

 

 

                                                
19 Según la Ley de Aguas Nacionales, un distrito de riego “está conformado por una o varias superficies 
previamente delimitadas y dentro de cuyo perímetro se ubica la zona de riego, el cual cuenta con las obras de 
infraestructura hidráulica, aguas superficiales y del subsuelo, así como con sus vasos de almacenamiento, su zona 
federal, de protección y demás bienes y obras conexas, pudiendo establecerse también con una o varias unidades 
de riego”. (CONAGUA, 2013). 

Ilustración 8. Vista del VAGL desde el cerro de la 
Virgen en la cabecera municipal de Autlán. 
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Por su parte, el Distrito de Desarrollo Rural 128 (DDR 128) se compone por 8 

municipios localizados en el Altiplano Potosino, que es una de las cuatro zonas geográficas en 

que se divide el estado de San Luis Potosí. Los municipios del DDR 128 son: Catorce, Cedral, 

Charcas, Matehuala, Vanegas, Venado, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz. Se conforma 

como una región bajo los mismos criterios que el VAGL: 

1. Geográfico. Por su orografía predominantemente plana con algunas elevaciones. Así 

como por su hidrografía basada en una cuenca endorreica sin importantes escurrimientos 

superficiales ni salidas al mar. Además, de su clima semi seco. 

2. Administrativo. Por su pertenencia al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 12820. 

3. Económico. Dado que en estos municipios se llevan a cabo actividades 

agropecuarias similares como el pastoreo y cría de ganado menor (caprino, ovino, porcino y 

ave de corral) y la agricultura de forrajes. Además de la explotación minera que históricamente 

caracteriza este lugar. Asimismo, recientemente ha habido un boom de la agricultura de 

hortalizas como el jitomate y el chile. 

Estas regiones las he tomado como un agroecosistema principalmente por el ecotopo 

que las caracteriza. A continuación los describo. 

 

3.1.1 Ecotopos  

Como señalé en el capítulo 1, el ecotopo es el entorno físico en el que se desarrolla una 

comunidad de seres vivos. Refiere a una región con condiciones ambientales (clima, topografía, 

orografía) y poblaciones (flora y fauna) específicas. 

El ecotopo del agroecosistema del VAGL se caracteriza por tener un clima cálido 

subhúmedo, en el cual se registran temperaturas que oscilan de 22ºC y 26ºC y precipitaciones 

entre los 1,000 y 2,000 mm anuales. Tiene una estación definida de lluvias en los meses de 

junio a septiembre, sin estación invernal definida y no se registran heladas. El valle tiene un 

relieve predominantemente plano y en algunas partes semiplano con una altitud de los 800 a 

los 900 msnm. 

 Los principales ríos que abastecen el sistema de riego son: del lado de Autlán el 

Manantlán, El Profundo, Ahuacapán y La Zanja (donde desembocan los canales de riego de la 

                                                
20 Según el artículo 29 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, un DDR es un área delimitada que comparte una 
organización territorial y administrativa para la realización de los programas operativos de la Administración 
Pública Federal concertando con las entidades federativas, municipales, organizaciones de productores y los 
sectores social y privado. (LDRS, 2007) 
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zona); por El Grullo el rio Ayuquila y; por El Limón algunos arroyos que conforman la cuenca 

hidrológica río Ameca, el principal es el rio Tuxcacuesco.  

Los suelos predominantes del valle son el Feozem háplico y Vertisol pélico. El primero 

es un tipo de suelo que se caracteriza por tener una superficie oscura, suave, rica en materia 

orgánica y en nutrientes, de gran profundidad que los hace ideales para la agricultura de riego y 

temporal de granos, legumbres y hortalizas, con rendimientos altos. El segundo es un tipo de 

suelo también de superficie oscura, pero con alto contenido de arcilla que al secarse se 

compacta y su dureza dificulta la labranza, no obstante, es un suelo fértil utilizado 

principalmente para la caña, cereales y hortalizas; pero tiene un alto riesgo de salinización. (cfr. 

INEGI, 2016).  

En contraste, el ecotopo que caracteriza al agroecosistema del DDR 128 se caracteriza 

por un clima semi seco con lluvias en verano menores a los 400 mm anuales. Es un terreno 

predominantemente plano pero con importantes elevaciones como la Sierra de Polocote al 

oeste, la Sierra de Coronados al centro, la Sierra de Catorce al norte y la Sierra Azul al este; por 

lo que tiene una altitud desde los 1,300 msnm hasta los 3,100msnm. Este gradiente es 

importante ya que facilita una complementariedad altitudinal para la actividad ganadera 

trashumante que caracteriza a gran parte de la región, ya que en las zonas bajas predomina la 

vegetación tanto xerófila (plantas adaptadas a un medio seco) y halófila (plantas adaptados a 

suelos salados), tales como biznagas, huizaches, mezquites, agaves, gobernadoras, pastizales y 

diversas cactáceas (ver ilustración 10); mientras que en las partes altas se puede encontrar 

vegetación arbórea y pastizales más abundantes, lo cual es crucial en época de estiaje que los 

pastores de la región necesitan ampliar su radio de trashumancia con el ganado menor para su 

alimentación.  

 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores. 

Ilustración 10. Paisaje de gobernadoras en el Altiplano Potosino. 
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 A diferencia del VAGL, aquí no hay ríos permanentes, solo algunos arroyos 

intermitentes y pozas de poca profundidad, por lo que la principal fuente del vital líquido es el 

agua subterráneas de los mantos acuíferos donde se posa.  

Los suelos predominantes son el litosol eútrico calcario que son suelos poco profundos 

destinados principalmente para actividad pecuaria moderada (Ver gráfica 11). 

 

Gráfica 11. Uso de suelo y tipo de vegetación en el DDR No. 28 en has. 

 
 

 

En general, el ecotopo del VAGL presenta mejores características para el desarrollo de 

poblaciones más densas dado que sus condiciones son más benevolentes con los seres vivos 

pues hay una mayor disponibilidad de agua y materias primas. En cambio, en el desierto 

encontramos un ecotopo más agreste que demanda de sus especies vivientes una mayor 

resistencia (a la sequía, a la salinización, a las heladas). A continuación desarrollo la relación 

entre estas características y al densidad demográfica. 

 

3.1.2 Densidad demográfica 

Retomando lo expuesto en el capítulo 1, el agroecosistema impone ciertos límites de 

reproducción de las especies (Altieri,1999). En los agroecosistemas del VAGL y DDR 128 esto 

se manifiesta de forma clara también para la población humana. 

En el VAGL habitan más de 86 mil pobladores (ver tabla 4), con una densidad 

demográfica promedio de 84 hab/km2, concentrándose principalmente en las cabeceras 

municipales de Autlán de la Grana, El Grullo y El Limón, además de las localidades de El 

Chante, El Corcovado, El Mentidero, Ahuacapán, Mezquitán, Lagunillas, Las Paredes y 

Ayutita. 

Agricultura, 191119, 
15% 

Pastizal, 90124, 7% 
Bosque, 6284, 1% 

Selva, 0, 0% 

Otros tipos de 
vegetación, 190, 0% 

Vegetación secundaria, 
61102, 5% 

Áreas sin vegetación 
aparente, 185, 0% 

Matorral, 885837, 72% 

Cuerpos de agua, 386, 
0% 

Áreas urbanas, 3782, 
0% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos INEGI, 2005. 



 101 

 

Tabla 4. Habitantes por municipio que conforman el VAGL. 

MUNICIPIO HABITANTES 

Autlán de Navarro 57,559 

El Grullo 23,845 

El Limón 5,499 

TOTAL 86,903 

Fuente: Elaboración propia con datos INEGI, 2010. 

 

Por su parte, en el DDR 128 habitan mas de 185 mil pobladores (ver tabla 5), pero con 

una densidad demográfica promedio de sólo 19 hab/km2, -cuatro veces menor que en el 

VAGL- concentrándose en las cabeceras municipales, de hecho el 95% de las localidad tienen 

menos de 500 habitantes. Los asentamientos humanos en esta región son de una baja densidad 

poblacional y promediando una población de 60 habitantes por localidad. Este tipo de 

asentamiento está relacionado con la disponibilidad de los recursos, sobre todo el hídrico. Pero 

también está relacionado con el sistema pastoril que predomina en la región y que demanda un 

asentamiento disperso en majadas (dormitorio con corral para las chivas dispuesto en el 

monte) (Ver capítulo 5). 

 

 

Municipio No. de habitantes 

Catorce 9,705 

Cedral 19,176 

Charcas 20,839 

Matehuala 99,015 

Vanegas 7,629 

Venado 14,486 

Villa de Guadalupe 9,671 

Villa de la Paz 5,227 

Total DDR 128 185,748 

 

  

Tabla 5. Habitantes por municipio que conforman el DDR No. 128 

Fuente: INEGI, 2010. 
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 La densidad demográfica es otra diferencia en los agroecosistemas de estudio que, 

retomando los planteamientos de Boserup (1967) (ver capitulo 1), estaría relacionada con el 

tipo de sistema de producción desarrollado. En este sentido, a continuación describo las 

principales características del sector agropecuario para posteriormente analizar la relación entre 

densidad demográfica y sistema de producción. 

 

3.2 El sector agropecuario en el VAGL y el DDR 128 

En el VAGL el uso de suelo es predominantemente agrícola y en segundo lugar pecuario, 

mientras que en el DDR 128 el uso de suelo es predominantemente pecuario y luego agrícola. 

Asimismo, la tenencia de la tierra en el VAGL es mayormente de propiedad privada en Autlán 

y ejidal en El Grullo y El Limón. Pero en el DDR predomina la propiedad ejidal en todos los 

municipios que lo conforman. 

 En estas regiones, además de las actividades agrícola y ganadera se llevan a  cabo otras 

actividades primarias. Dada su disponibilidad de agua, en el VAGL también se desarrolla la 

acuicultura principalmente de los langostinos conocidos como “chacales”, especialmente en El 

Grullo. En el Limón se aprovechan las especies de bagre, mojarra, carpa de Israel y lobina. 

También se lleva a cabo la explotación a escala pequeña de yacimientos minerales de oro, plata 

y cobre. Por su parte, en el DDR 128 la actividad primaria alternativa a las agropecuarias es la 

explotación minera de pequeña y mediana escala de Oro, plata, zinc y ónix, la recolección de 

maguey para la fabricación de mezcal, la recolección de chinicuil y escamol también ha cobrado 

importancia en la zona. 

  

3.2.1 Características e interrelaciones de la actividad agrícola del VAGL y el DDR 128. 

Dentro de las actividades agrícolas desarrolladas en el VAGL destaca por su valor de 

producción y superficie cosechada el cultivo de caña de azúcar, luego el jitomate, el maíz de 

grano y de elote, así como los pastos. Aunque cabe señalar que el jitomate y el chile son de 

mayor importancia en Autlán que en los otros dos municipios ya que, como lo menciona 

González Chávez (1994), en Autlán se ubica la zona más alta del valle, donde el clima es un 

poco más seco y la precipitación pluvial más baja, y estas son características fundamentales 

para los horticultores que buscan evitar las enfermedades de hongos y poder sembrar en 

cualquier época del año al tener un mayor control de la humedad y lograr un mejor precio 

produciendo en la temporada en que otros lugares de México dedicados al cultivo no lo hacen. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2014. 

Esta característica es importante porque puede ser una de las razones por las cuales la industria 

del jitomate y el chile se han ido desplazando hacia zonas más áridas como el DDR 128. 

En la grafica 11a se muestra el valor de producción de los principales cultivos de cada 

municipio que conforma el VAGL. Destacan la caña y el jitomate en Autlán, la caña y el maíz 

en El Grullo y en el Limón la caña y los pastos. 

 

  

 
 

Por su parte, en el DDR 128 también destacan por su valor de producción algunas 

hortalizas y cultivos forrajeros como: el jitomate, el chile verde, la alfalfa verde, la cebolla y el 

maíz (Ver gráfica 12). Cabe señalar que el jitomate y el chile son cultivos que ha venido 

incrementando su presencia en la región desde el año 2006 con algunos altibajos, ha superado 

la producción del jitomate del VAGL, pues ésta es 6 veces mayor en el DDR 128 que en el 

VAGL.  

Es de notar que el jitomate y el chile son cultivos de reciente introducción en el DDR, 

mientras que en el VAGL tiene alrededor de tres décadas. En el DDR 128 se han ido 

desplazando desde otras regiones del país- como el propio VAGL- y otras zonas del estado de 

San Luis Potosí, como el DDR-SLP que comprende los municipios ubicados más al sur del 

Altiplano Potosino: Villa de Arista, Moctezuma y San Luis Potosí. Es probable que dicho 

desplazamiento se deba al abatimiento de algunos recursos como el agua21 en aquella zona y a 

que en el DDR 128 el precio medio rural de compra es mayor que el que se paga en el DDR- 

                                                
21 Mora (2007) y Maisterrena (200_) expusieron las implicaciones de esta industria en el DDR-SLP. 

Gráfica 11a. Principales cultivos por municipio en el VAGL según el valor de producción 
durante el 2014 
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SLP. Por ejemplo en el año 2005, en el DDR SLP se cosecharon casi 3 mil has de jitomate 

mientras que en el DDR 128 se cosecharon casi la mitad (1,600 has), no obstante el valor de la 

producción en este último distrito fue del doble que la del DDR SLP. (Ver gráficas 13 y 14). 

Al igual que González Chávez (1994) señaló las ventajas agroclimáticas que los 

industriales del jitomate encuentran en el VAGL, en el DDR 128 dichas industrias también han 

encontrado otras ventajas como los mejores precios de compra, los precios mas bajos de la 

tierra, la mano de obra más barata y, como lo señaló Mora (2007), las condiciones de aridez 

pero con disponibilidad de agua subterránea representan también una ventaja para las 

agroindustriales hortícolas, ya que en estas condiciones los problemas de hongos y otras plagas 

son mucho menores que los que enfrentan los productores que siembran en regiones húmedas. 

Además, la región árida ofrece muchas horas de sol que favorecen la floración y cuajado del 

fruto; así como la disponibilidad del agua suministrada directamente a cada planta por el riego 

sin tocar ni manchar la fruta (cfr. Reygadas y Aviña, 2012). 

 En este tenor, las características contrastantes de los agroecosistemas de estudio ha 

resultado una ventaja para los agroindustriales del jitomate que pueden producir en ambos 

agroecosistemas. No obstante esta industria se relaciona de manera diferente con los 

productores locales, pues mientras en el VAGL los productores locales también se hicieron 

hortícolas y algunos en escala industrial, en el DDR este tipo de cultivos es manejado sólo por 

productores foráneos y los productores locales se convierten en sus jornaleros o proveedores 

de abono orgánico pues los tomateros –como se les denomina localmente a este tipo de 

productores- compran el estiércol de cabra como fertilizante para sus invernaderos. 

Es probable que los agroindustriales provenientes del VAGL que ahora tienen 

invernaderos en el DDR 128 lo hayan hecho también para aprovechan lo árido del lugar (lo 

cual representa menos problemas de plagas), los precios más bajos de la tierra y la mano de 

obra más barata de esta zona dado que la marginalidad en este lugar es mayor que en el Valle, y 

por ello el jornal se paga en $100.00 mientras que en el Valle se llega a pagar hasta en $200.00. 

En general las principales localidades del VAGL tienen un grado de marginación bajo y muy 

bajo ya que la mayoría de la población cuenta con los servicios públicos de luz, agua, de salud y 

educación. Pero las principales localidades del DDR 128 tienen un grado de marginación de 

medio a alto, debido a que la mayoría de la población ocupada recibe máximo dos salarios 

mínimos, en muchas localidades no hay servicios de agua potable, ni de salud y una tercera 

parte de la población no tiene ni la educación primaria completa (INEGI, 2010). Estas 

diferencias explican el promedio del salario a los jornaleros de una y otra región. 



 105 

256,264.10 

0.00 
10,000.00 
20,000.00 
30,000.00 
40,000.00 
50,000.00 
60,000.00 
70,000.00 
80,000.00 
90,000.00 

100,000.00 
110,000.00 
120,000.00 
130,000.00 
140,000.00 
150,000.00 
160,000.00 
170,000.00 
180,000.00 
190,000.00 
200,000.00 
210,000.00 
220,000.00 
230,000.00 
240,000.00 
250,000.00 
260,000.00 
270,000.00 

Jit
om

at
e 

C
eb

ol
la

 

C
hi

le
 v

er
de

 

A
lfa

lfa
 v

er
de

 

Tu
na

 

C
hi

le
 v

er
de

 

C
al

ab
ac

ita
 

C
eb

ol
la

 

A
lfa

la
fa

 v
er

de
 

A
ve

na
 fo

rr
aj

er
a 

M
aí

z 

Fr
ijo

l 

Tu
na

 

A
ve

na
 fo

rr
aj

er
a 

A
lfa

la
fa

 v
er

de
 

A
lfa

la
fa

 v
er

de
 

M
aí

z 

C
hi

le
 v

er
de

 

Pa
st

os
 

A
ve

na
 fo

rr
aj

er
a 

Jit
om

at
e 

C
hi

le
 v

er
de

 

C
eb

ol
la

 

A
lfa

la
fa

 v
er

de
 

To
m

at
e 

ve
rd

e 

C
hi

le
 v

er
de

 

A
lfa

lfa
 v

er
de

 

M
aí

z 

Fr
ijo

l 

B
ró

co
li 

C
hi

le
 v

er
de

 

A
lfa

lfa
 v

er
de

 

C
eb

ol
la

 

C
al

ab
ac

ita
 

M
aí

z 

Tu
na

 

A
ve

na
 fo

rr
aj

er
a 

Pa
st

os
 

M
aí

z 

Fr
ijo

l 

Catorce Cedral Charcas Matehuala Vanegas Venado Villa de Guadalupe Villa de la Paz 

M
ile

s 
de

 p
es

os
 

Gráfica 12. Principales cultivos de los municipios del DDR 128 
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Por otro lado, en ambas regiones la producción de granos básicos como el maíz, están 

a cargo de productores principalmente locales, aunque en el VAGL predomina el sistema 

convencional con el uso de agroquímicos, semillas mejoradas y el uso de riego, mientras que en 

el DDR 128 los productores locales realizan una agricultura de secano de maíz y frijol para el 

autoabasto y la venta de excedentes cuando los hay. Este tipo de agricultura es de temporal 
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Gráfica 13. Superficie cosechada con jitomate en dos DDR del Altiplano 
Potosino 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2016. 
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pero “se aplica en las regiones donde la precipitación anual es inferior a 500 mm. Se basa en 

técnicas de cultivo específicas que permiten un uso eficiente y eficaz de la limitada humedad 

del suelo” (Quaranta, s/f). Por principio, la agricultura de secano es una lucha contra la 

degradación del territorio pues se practica en situaciones de alto riesgo, principalmente por la 

falta de agua, los rendimientos no son constantes y suele perderse la cosecha por la sequía o 

heladas, pero los productores dicen que “hay que echar el maicito, aunque no se de, como 

quiera ahí queda la pastura” (Ejidatario Pancho Cruz, 43 años de edad, mayo de 2013). De 

hecho, el maíz es el cultivo más importante de la región por la superficie destinada con más de 

28 mil hectáreas (Ver tabla 6).  

 

 

Cultivo o especie Valor de la Producción Sup. Cosechada 

1. Jitomate 713,530.23 1,274.80 

2. Bovino 221,706.00 N/A 

3. Chile verde 214,983.54 698.00 

4. Alfalfa verde 164,635.16 3,100.00 

5. Caprino 84,638.00 N/A 

6. Cebolla 84,619.94 686.50 

7. Maíz 76,601.84 28,111.00 

8. Porcino 47,460.00 N/A 

9. Calabacita 36,213.32 256.25 

10. Ovino 32,549.00 N/A 

 

 

En resumen, en las dos regiones hay hortalizas, granos básicos y forrajes, solamente la 

caña y el pepino no están presentes en el altiplano. En el valle existe una especialización de 

hortalizas mientras que en el altiplano los productores locales se enfocan mayormente en los 

granos básicos y forrajes porque la importancia de la agricultura en este entorno está 

interrelacionada con la actividad pecuaria. 

A continuación describo las características de la actividad pecuaria en los dos 

agroecosistemas. 

 

Tabla 6. Principales cultivos del DDR No. 128 según el valor de la producción y la 
superficie cosechada. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2014. 
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3.2.2. Características de la actividad pecuaria en el VAGL y el DDR 128 

Aunque existe una percepción sobre el valle como predominantemente agrícola, cabe 

mencionar que la producción pecuaria es también complementaria e incluso es más importante 

en cuanto al valor de producción que el jitomate y los demás cultivos del valle, superada 

solamente por el valor de la producción de la caña (ver tabla 7). Además, el cultivo de caña es 

utilizado en parte (las puntas) para la alimentación del ganado. El maíz y sorgo, en su mayoría, 

también son destinados como alimento del ganado. Los pastos son otro cultivo de importancia 

en el valle y también es para el ganado. 

 

 

Productos 
agropecuarios 

Valor de la producción 
(Miles de pesos) 

Superficie cosechada  
(ha)  

1. Caña de azúcar 530,923.56 9,979.85 

2. Ganado bovino 220,192.7 N/A 

3. Ganado porcino 210,247.3 N/A 

4. Jitomate 114,784.76 119.00 

5. Maíz 90,102.36 5,473.75 

6. Pastos 40,064.57 4,325.82 

7. Chile verde 23,770.22 85.50 

8. Limón 17,991.04 147.90 

9. Agave 7,350.00 25.00 

10. Aguacate 6,918.30 54.03 

 

 

Es decir, la predominancia de algunos cultivos del VAGL se explica por su 

interrelación de reciclaje con la actividad ganadera, pues de acuerdo con la EE IDAMA, en 

promedio el ganado es alimentado en un 80% con el forraje o granos producidos por los 

propios agricultores.   

 El ganado que más se produce es el bovino y porcino aunque la producción pecuaria 

no es homogénea en el VAGL ya que se concentra principalmente en Autlán y EL Grullo, 

pero en Autlán es más importante el bovino y en el Grullo el porcino (ver grafica 15). El 

ganado bovino se destina para carne y leche.  

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2014. 

Tabla 7. Principales productos agropecuarios del VAGL según el valor de la producción en 2014. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2014. 

Por su parte, en el DDR 128 la ganadería también es de suma importancia para los 

productores locales. Por su valor de producción el principal es el ganado bovino para carne y 

leche, seguido del caprino también para carne y leche, y luego el porcino y el ovino (ver gráfica 

16). Los municipios con más producción ganadera son Charcas, Matehuala, Venado, Villa de 

Guadalupe y Vanegas. 

 

 
 

 

 Al igual que el  VAGL, la producción ganadera se relaciona con la ganadería mediante 

el reciclaje ya que casi el 100% de los productores produce sus propios forrajes y granos para 

alimentar el ganado, aunque debido a que la producción agrícola es insuficiente, el 75% de la 

alimentación del ganado proviene del pastoreo. 

Comparando, el valor de la producción de ganado bovino en el VAGL y en el DDR 

128 es prácticamente igual, de poco mas de 221 millones de pesos en cada región. El valor de 

producción del porcino es 5 veces mayor en el valle (mas de 220 millones de pesos) que en el 

DDR 128 (mas de 42 millones de pesos). Pero el valor de producción del ganado caprino es 46 

veces mayor en el DDR 128 (mas de 83 millones de pesos) que en el VAGL (1.8 millones de 

pesos).  

Por lo que podemos concluir que existe una especialización de ganado bovino y 

porcino en el VAGL y una especialización de ganado bovino y caprino en el DDR 128. 

Además, la alimentación ganadera en su mayoría es producida por los propios productores. 

Gráfica 15. Principales tipos de ganado en el VAGL según el valor de la producción en 2014. 
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Gráfica 16. Valor de la producción ganadera en los municipios del DDR 128 
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En el VAGL esta especialización ganadera se conjuga con la especialización de cultivos 

industriales (caña, jitomate, chile y agave) y forrajes (maíz y pastos). En términos ecológicos, a 

este tipo de especialización se le ha asociado con la degradación de los recursos, por lo que a 

continuación expongo y comparo las principales problemáticas socioambientales de los 

agroecosistemas en cuestión. 

 

3.3 Principales problemáticas socioambientales del 

VAGL y el DDR 128 

Tanto en el VAGL como en el DDR 128 se han llevado a cabo algunos estudios relacionados 

con la degradación ambiental que generan algunos cultivos o técnicas de producción. Uno de 

ellos es el realizado por Torreros (2013), quien realiza  un estudio comparativo que llevó a cabo 

con cañeros “convencionales” y “alternativos” del valle, señaló que la caña es uno de los 

cultivos que más residuos contaminantes genera por su alta dependencia de agroquímicos y por 

la zafra ya que:    

[…] la quema de una sola hectárea de plantación de caña significa emitir a la atmósfera 
más de 160 kg de bióxido y monóxido de carbono. En época de cosecha las zonas 
cañeras durante la quema se libera además de dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso 
(N2O) y otros compuestos que al acumularse en la atmósfera contribuyen con la 
destrucción de la capa de ozono y por consiguiente al calentamiento global (Rodríguez, 
2004; SDE, 2009). (Íbid:46). 

 Otro estudio es el realizado por Sandoval (2012) donde expone que el cultivo del 

jitomate y el del chile presentan una alta dependencia a pesticidas para el control de plagas y 

enfermedades. Los problemas fitosanitarios en estos cultivos han sido de tal importancia que la 

producción ha mermado de manera considerable de 1,600 has sembradas en 1980 a 130 has 

sembradas en 2014. 

El cultivo del jitomate se introdujo en el valle en la década de 1960 y su auge fue en la 

segunda mitad de la década de 1980 cuando se sembraban hasta 1,600 has y era producido por 

agroindustriales procedentes del sur de Texas que lo exportaban a EUA (cfr. González Chávez, 

1994 y Sandoval, 2012); actualmente, se siembra principalmente por productores locales pero 

la producción ha disminuido a poco menos de 130 has sembradas en 2014 (ver gráfica 17). 
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Se ha señalado que el uso de pesticidas en estos cultivos ha generado contaminación 

del mismo producto, del suelo, del agua (cfr. Talavera, 2013) y también problemas a la salud en 

los trabajadores que se encargan de aplicar los plaguicidas y que tienen contacto directo con las 

sustancias tóxicas (cfr., Sandoval, 2012 y Beas y Velasco, 2009). Cabe señalar además, que el 

manto acuífero de Autlán ya presenta un déficit de 1.84 millones de metros cúbicos anuales 

(CONAGUA, 2015), debido en parte a la sobre explotación del recurso hídrico mediante la 

extracción con pozos. 

Por su parte, en el DDR 128 un estudio de Reygadas y Aviña (2012) reveló las 

afectaciones a las parcelas aledañas al rancho hortalicero de El Clérigo, en el municipio de 

Venado. De acuerdo con estos autores, los pequeños productores de la región señalan que los 

agroindustriales siguen utilizando los cañones antigranizo (anti-hail), los cuales 

…cada 6 segundos lanzan al cielo dos toneladas métricas de ondas de choque ionizadas 
positivamente con el fin de desestabilizar la micro-estructura del cúmulo o nube, pues 
al cambiarle la carga eléctrica de la nube, ésta no podrá terminar el proceso de 
conformación de granizo. […] Campesinos -organizados bajo la dirección de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC)- se oponen al uso de estos cañones al 
señalar que no sólo deshacen el granizo, sino que impiden la formación de nubes y con 
ello provocan el agravamiento de la sequía, pero sobre todo la pérdida de su sustento y 
alimento: la pérdida de la cosecha de la milpa (Reygadas y Aviña, 2012:127). 

Los autores encontraron que en un radio de 15-20 km de distancia del rancho 

hortalicero no había manifestación de afectación ya que los cultivos locales tenían un 

crecimiento normal e incluso considerable, pero en un radio de 5-7 km observaron la notoria 

pobreza de los cultivos, haciéndose casi inservibles salvo para alimento de ganado. Lo más 

contundente de la afectación de los “cañones antilluvia” –como los llamaron los campesinos- 

se observó a un kilómetro de distancia de El Clérigo donde no crecieron los cultivos más allá 

de unos centímetros y se encontraron vanos de sequedad en los terrenos (cfr. Reygadas y 

Aviña, 2012) (ver ilustraciones 11, 12 y 13). 
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Gráfica 17. Superficie sembrada con jitomate en el VAGL del 2003 al 2014 

Fuente: Elaboración propia con base en datos SIAP, 2014. 
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 Esta afectación de la agroindustria es importante ya que la principal preocupación en 

esta región semiárida es evidentemente el agua. La disponibilidad de ésta es un problema en 

ciertas localidades y comienza a serlo en otras, que llueva es vital ya que la CONAGUA (2013) 

menciona que de los 8 acuíferos del altiplano, 5 presentan déficit, destacando el de Villa de 

Arista (donde se instalaron los primeros agroindustriales del tomate hace 25 años 

aproximadamente) con un déficit de 54.5 millones de metros cúbicos anuales, así como el 

acuífero de El Barril (localizado entre los municipios de Villa de Ramos y Santo Domingo) con 

un déficit de 57.53 de millones de metros cúbicos anuales. En el DDR 128 se ubican 3 

acuíferos, los cuales también presentan déficit pero en menor medida que los antes 

A 15-20 km de distancia del cañón antigranizo A 7 km de distancia del cañón antigranizo 

A 1 km de distancia del cañón antigranizo 

Ilustración 11, 12 y 13. Afectaciones de cañones anti-granizo. Fuente: Reygadas y Aviña, 2012. 
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mencionados: el acuífero 2401 Vanegas-Catorce tiene un déficit de 1.04 millones de metros 

cúbicos anuales; el acuífero 2407 Cedral-Matehuala con un déficit de 3.52 millones de metros 

cúbicos anuales; y el acuífero 2413 Matehuala-Huizache con un déficit de 16.35 millones de 

metros cúbicos anuales (CONAGUA, 2015).22 

Otro problema relacionado con el agua es su calidad y la dificultad de obtenerla 

mediante la perforación de pozos profundos. La agricultura de hortalizas con riego también 

propicia el abatimiento de los mantos acuíferos de la zona por lo que los pozos deben cavarse 

cada vez a mayor profundidad, lo que requiere herramientas más sofisticadas y costosas, 

quedando fuera de la posibilidad de muchos de los pequeños productores acceder al agua por 

este medio. Además, en el municipio de Venado donde la agricultura de hortalizas lleva más 

tiempo, ya se ha reportado alta salinidad y alto contenido de sodio en el agua (cfr. Gobierno 

del Estado, 2016) por la profundidad de los pozos. Aunado a esto, cuando hay salinidad en el 

agua, la cantidad de agua aplicada en los cultivos debe ser mayor, por lo que también la escasez 

se agrava. 

 La baja pluviometría de lluvias y la sobre explotación de agua subterránea generan otro 

problema ambiental en la región: la salinización de los suelos. Al haber escasez de lluvias y alta 

evaporación el lavado de los suelos no ocurre y las sales se acumulan. Cuando el nivel del agua 

subterránea disminuye, las sales se comienzan a filtrar, generando suelos tóxicos para la 

mayoría de los cultivos (cfr. Gat, 2016). 

 Otro problema de los suelos asociado a la agroindustria es el empobrecimiento de los 

suelos por falta de fertilizantes orgánicos pues los grandes productores de hortalizas suelen 

comprar a los pequeños productores el estiércol de su ganado para utilizarlo como fertilizante, 

provocando que los pequeños productores dejen de utilizarlo en sus propias parcelas, 

dejándolas sin este importante biofertilizante. 

Algunos suelos también se encuentran altamente erosionados debido al sobrepastoreo, 

pues la producción de ganado mayor ha ido incrementando y éste tipo de ganado constituye 

una mayor presión sobre los pastizales ya que por ejemplo: una vaca requiere de una superficie 

5 veces mayor a la que requiere una cabra para su alimentación mediante el pastoreo. 

 Otra fuente de contaminación del agua, y en específico de las corrientes intermitentes 

de agua, son los derrames de las “nuevas” mineras que se han instalado recientemente en 

algunos municipios de la región como en Charcas y en Catorce. Por ejemplo: en enero de 

2015, la Dirección de Protección Civil Estatal y el Ayuntamiento de Charcas emitieron una 
                                                
22 En el VAGL el acuífero 1417 Autlán también presenta un déficit de 1.84 millones de metros cúbicos anuales. 
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alerta a los pobladores para evitar el consumo de agua de un arroyo ubicado a un costado de la 

mina de El Rosario23 luego de que ocurriera un derrame de materiales (cfr. Global media, 10 de 

enero de 2015) (Ver ilustración 14). Cabe mencionar que las fuentes superficiales de agua son 

aprovechadas también por los animales, así que 

no sólo la población humana se pone en riesgo 

ante este tipo de derrames, sino también la fauna 

y dicho sea de paso, la flora circundante.  

Otro problema ambiental en algunos 

municipios del DDR es la explotación ilegal de 

madera, cactáceas, palmas y postes, así como el 

aprovechamiento clandestino de fauna silvestre 

(cfr. Gobierno del Estado, 2016). 

 Hasta aquí los problemas ambientales en ambas regiones incluyen el agua. Mientras en 

el VAGL la disponibilidad no es un problema, si lo es su contaminación por agroquímicos. 

Mientras que en el DDR 128  el problema sobre el agua es tano su disponibilidad, como su 

calidad. Además, en el VAGL se suma el problema de contaminación de pesticidas y en el 

DDR 128 la erosión de suelos. 

Ahora bien, en el renglón social también se han señalado algunas afectaciones de la 

agroindustria en ambas regiones. En el VAGL las condiciones laborables de los jornaleros; en 

su mayoría indígenas provenientes de los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; son 

ventajosas: sueldos bajos (un promedio de $140 por jornal), campamentos sin los servicios 

básicos de agua, luz, además del hacinamiento en estos, sin seguridad social, entre otras 

prácticas ventajosas de los patrones y/o “enganchadores”. En el DDR 128 también se 

presentan salarios ínfimos ($100 por jornal) y el gran beneficio económico es para los dueños 

de los cultivos que ni siquiera son de la región. 

Otro problema al que se enfrentan los productores del VAGL son la inestabilidad del 

precio de compra al productor. Asimismo, en ambas regiones la dependencia de las 

condiciones climáticas representa algunos riesgos. Por ejemplo, en el VAGL durante el año 

2009 que se presentó un mal temporal, es decir, pocas lluvias, aproximadamente la mitad de las 

hectáreas sembradas no se cosecharon por lo que el valor de la producción disminuyó 

considerablemente, aunque el precio de la tonelada de maíz aumentó ante la escasez del 

producto. En el DDR 128 ni siquiera hubo cosecha. 
                                                
23 Esta mina está a cargo de la empresa canadiense Santacruz Silver Mining, Ltd. 

Ilustración 14. Arroyo contaminado por 
derrame de minera en Charcas. Por: Alejandro 

Torres (Global media, 2015). 
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Marginación, salarios bajos y degradación de los recursos son acicate para exacerbar la 

emigración de la ya de por sí poca población del DDR 128, pero también en el VAGL se 

agrava el fenómeno migratorio pues ante la dependencia de agroquímicos para producir, los 

costos de producción son muy altos y los productores deben buscar capitalizarse mediante su 

trabajo en EEUU. 

Además, en el DDR 128 estas condiciones adversa para la producción incrementan la 

dependencia de las familias hacia las “ayudas” gubernamentales que les llegan por los 

programas de asistencia social Con el panorama poco favorable en el que viven, se entiende 

que la población se enrole en programas gubernamentales de altas “corresponsabilidades” y 

beneficios paliativos como el ahora llamado Sin Hambre (antes Oportunidades) y el ya 

conocido Procampo y Progan. Incrementando la dependencia de los “apoyitos” de gobierno 

hasta en un 70% de los ingresos totales anuales de una familia de esta región (cfr. Lara y 

Bretón, 2010). 

Ante las afectaciones sociales y ambientales de la agroindustria no todos los 

productores son pasivos, sino que algunos elaboran alternativas de producción. A continuación 

describo brevemente algunas alternativas en marcha. 

 

3.4 Alternativas en marcha 

En el VAGL, Torreros (2013) al estudiar la actividad cañera del valle, analizó los impactos 

negativos y positivos de las forma convencional y alternativa de producir caña de azúcar. De 

esa comparación concluyó que los cañeros alternativos han logrado reducir costos en los 

insumos de fertilización al producir ellos mismos su fertilizante y han obtenido rendimientos 

aceptables por hectárea, lo que podría favorecer que más productores se interesen por el 

sistema alternativo. 

 Respecto al cultivo de hortalizas como el jitomate y el chile, investigadores del Centro 

Universitario de la Costa Sur (CUCS) y el personal del Comité de Sanidad Vegetal del Estado 

de Jalisco han impulsado entre los productores el sistema de Manejo Integrado de Plagas 

(MIP), el cual busca usar todas las técnicas de control posibles de las plagas y no sólo los 

pesticidas, reduciendo así los riesgos a la salud humana y al ambiente (cfr. Sandoval, 2012). 

Además, se ha establecido una “ventana fitosanitaria” en la que por dos meses al año ningún 

productor puede sembrar, esto con el fin de disminuir las poblaciones de las plagas. Sin 
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embargo, los plaguicidas siguen siendo –en niveles preocupantes- el principal método de 

control o prevención de las plagas de estos cultivos. 

 Por su parte, la inestabilidad del precio de compra y la vulnerabilidad climática del 

cultivo del maíz, ha llevado a algunos productores a cambiarlo por el cultivo del sorgo que es 

más resistente a la sequía, o bien, a rentar las parcelas a cambio de una cantidad pecuniaria y las 

pasturas para utilizarlas como alimento del ganado propio. Otra alternativa respecto a las 

problemáticas del maíz es la producción orgánica de maíz y su mejor comercialización que 

llevan a cabo algunas familias campesinas que pertenecen a un grupo de productores 

alternativos que trabajan en conjunto con algunos investigadores del CUCS, donde también 

comercializan sus productos –no sólo maíz- en un “tianguis” orgánico. 

 En el caso del DDR 128 la pluriactividad es la estrategia de mejor adaptación y menor 

degradación socioambientales que la sociedad de esta región ha implementado. La agricultura 

familiar del altiplano central no se comprende sin su imbricación con la ganadería, 

principalmente la caprina y trashumante. A su vez, la presencia de estas actividades en la región 

se entiende por la actividad minera, dado que ésta ha requerido mantener poblada la región 

para asegurar la mano de obra, y esa población debe generar sus provisiones alimenticias 

mediante la actividad agropecuaria. 

Así, todas las actividades se insertan dentro de un ciclo diversificado de actividades que 

permiten la subsistencia en ese lugar. Sin embargo, en la última década se ha intensificado la 

producción agroindustrial del jitomate y el chile, constituyendo otra fuente de empleo para los 

agroganaderos de la región, sobre todo para los más jóvenes que requieren capitalizarse para 

comprar sus propios animales. Pero esa agroindustria también constituye un riesgo ambiental 

ya que es una presión seria sobre el recurso hídrico, pues esos cultivos se llevan a cabo en 

grandes invernaderos con riego.  Con la falta de agua los productores elaboran ciertos acuerdos 

y restricciones sobre el manejo de los recursos (ver capítulo 5 y 6). 

Ante la erosión de los suelos, los pobladores llevan a cabo reforestaciones con maguey, 

nopal y lechuguilla, actividad que es impulsada por el pago del concepto de “servicios 

ambientales” de la CONAFOR. Además, se han construido algunos invernaderos orgánicos de 

forrajes para minimizar el sobrepastoreo. En algunas localidades se ha reavivado la costumbre 

de juntar a todo el ganado “libre” y “sin dueño” para venderlo o sacrificarlo y de esta forma 
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contribuir a disminuir el sobrepastoreo de animales “recargados” o que aparentemente no son 

de nadie.24 

Otra medida contra la degradación es la organización de productores para informarse 

sobre las afectaciones de los cañones antigranizo que utilizan los hortaliceros, y evaluar las 

acciones que pueden realizar al respecto. 

 

1.5 Prontuario del VAGL y del DDR 128 

Como es de notar, el VAGL es un referente de la agricultura llamada moderna o convencional 

puesto que sus cultivos son principalmente industriales. Asimismo, podemos encontrar las 

problemáticas socioambientales que la literatura tratada en el capítulo I asocia a este modelo de 

producción, no obstante, también es de notar que igualmente existen respuestas de la sociedad 

organizada ya sea entre productores, entre productores y representantes gubernamentales o 

entre productores e investigadores. Estos particulares, hacen del VAGL un lugar de gran valor, 

no sólo etnográfico, sino de análisis de los efectos y defectos de la agricultura moderna, así 

como de posibles alternativas.  

 Por su parte, el DDR 128 del Altiplano Potosino está siendo utilizado tanto por 

productores locales como externos, sin embargo la presión sobre los recursos es diferenciada. 

Los externos con su tecnología explotan los recursos y aprovechan las ventajas de mano de 

obra barata y la permisibilidad gubernamental para instalarse en esa región. Mientras que los 

productores locales ven afectados los recursos de su entorno y con ello sus actividades 

agropecuarias, por lo que activan e innovan con mecanismos que les permiten a algunos 

“mantenerse a flote”. 

 Estos particulares de la región, hacen de ésta un lugar también apropiado para analizar 

los efectos y defectos de la agricultura moderna, así como las posibles alternativas de los 

productores que se han mantenido en el entorno agreste del semidesierto por largo tiempo.  

 A manera de resumen, en la tabla 8 enlisto las características del VAGL y el DDR 128 

expuestas y discutidas hasta el momento. 

                                                
24 Este tipo de estrategias de conservación de los recursos serán retomadas en el capítulo 5. 
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Tabla 8. Prontuario del VAGL y el DDR 128 

Principales 
Características 

VAGL DDR 128 

Autlán El Grullo El Limón Catorce, Cedral, Charcas, Matehuala, Vanegas, Venado, 
Villa de Guadalupe y Villa de la Paz 

Clima 
Cálido subhúmedo con temperaturas que oscilan ente los 22ªC y 26ºC, con estación de 
lluvias definida en los meses de junio a septiembre y sin estación invernal definida ni 

presencia de heladas. 

BS1kw Semiárido Templado con lluvias en verano y 
una baja precipitación media anual de 448mm, con 

heladas de octubre a marzo. 
Altitud De los 800 a los 900 msnm Desde 1,300 hasta 3,100 msnm 

Relieve Semiplano Plano Semiplano Predominantemente plano con las elevaciones de las 
Sierra de Catorce, Coronados y Polocote. 

Suelos Feozem háplico y Vertisol pélico Litosol Eútrico Calcario (suelos poco profundos) 

Población 57,559 23,845 5,499 185,748 hab. 
19 hab/km2 

Grado de marginación Muy bajo Bajo De medio a alto 

Categoría migratoria Equilibrada Fuerte expulsión de migrantes a 
EUA 

Media. Pendular y definitiva. Principalmente a 
Monterrey y EUA. 

Tenencia de la tierra Predominantemente 
Propiedad privada Predominantemente propiedad social o ejidal. 

Uso del suelo Agrícola y ganadero Ganadero, agrícola y minero. 

Principales productos 
agropecuarios 

- Caña, jitomate, maíz, 
chile, pastos. 
- Bovino, porcino, 
caprino, ovino. 

- Caña, maíz, pastos, 
jitomate, agave. 
- Porcino, bovino, caprino y 
ovino 
- Langostinos “chacales”. 

- Caña, pastos, limón, maíz, agave. 
- Bovino, porcino, caprino y 
ovino. 
- Bagre, mojara, carpa de Israel y 
lobina. 

- Jitomate, chile verde, alfalfa verde, cebolla, maíz, 
calabacita 

- Ganado bovino, caprino, porcino y ovino 

Principales 
problemáticas 
socioambientales 

! Alta prevalencia de plagas y enfermedades      -    Alta dependencia de agroquímicos 
! Altos costos                                                       -    Inestabilidad de precios de venta 
! Contaminación de agua                                      -   Contaminación de suelo 
! Problemas de salud                                            - Explotación laboral 
! Vulnerabilidad a eventos climáticos extremos (sequía e inundaciones) 

 

- Escasez de agua por sequía y sobreexplotación 
- Salinización de agua y suelos 
- Contaminación de agua y suelos 
- Vulnerabilidad a eventos climáticos extremos 

(sequía, helada y granizada) 
- Explotación laboral (sueldos bajos) 
! Problemas en la piel por el uso desprotegido al 

aplicar insecticidas al ganado. 

Principales alternativas 
en marcha 

! Producción orgánica de caña y otros cultivos 
! Incorporación del MIP 
! Establecimiento de Ventana fitosanitaria 
! Rotación de cultivos con mayor resistencia a la sequía 

- Pluriactividad 
- Migración pendular o intermitente 
- Reforestaciones 
! Organización y establecimiento de restricciones en el 

uso de los recursos 
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Conclusiones comparativas 

En este capítulo delimité los agroecosistemas húmedo y seco de acuerdo a tres criterios: 

geográfico, administrativo y económico, contemplando así, tanto elementos propios del 

ecosistema (geográficos) y los creados por el humano como la división administrativa y las 

actividades económicas. Ya que como lo expuso Odum (1969) el agroecosistema se crea de un 

ecosistema natural y los inducidos por el humano. 

 El ecotopo o entorno físico de cada agroecosistema son el húmedo para el VAGL y el 

seco para el DDR 128. Estos presentan características climáticas diferenciadas que han 

resultado en una complementariedad de ventajas para los agroindustriales de hortalizas 

(principalmente jitomate y chile) que se han instalado en ambas regiones y producen de manera 

intensiva. Por lo que el planteamiento de Boserup (1967) que indicaban que la densidad 

demográfica tiene una relación proporcional con el sistema agrícola o pecuario desempeñado 

(ver capítulo1) y que ante la presión demográfica se modificaban los sistemas de producción, es 

decir que, a mayor presión demográfica la forma extensiva de agricultura se cambia por la 

intensiva;  esto no encaja del todo en la producción agrícola del agroecosistema seco ya que 

aunque tiene una baja densidad de población, se desarrolla una agroindustria de producción 

intensiva igual o mayor que en el agroecosistema húmedo que tiene una mayor densidad 

demográfica. Esta discrepancia se debe quizá a que Boserup consideraba a los habitantes de 

determinado hábitat como los demandantes y consumidores de los productor agropecuarios, 

por lo que entre más densidad poblacional más alimento se requeriría y la producción se 

intensificaría, no obstante la producción agroindustrial del jitomate en los agroecosistemas de 

estudio cubre una demanda más que local, sino regional, nacional e internacional, por lo que la 

densidad demográfica local poco importa para determinar el tipo de agricultura. 

Pero para la ganadería sí aplica el planteamiento de Boserup (1967) ya que ésta es más 

extensiva que intensiva en el DDR 128, y en el VAGL es más intensiva que extensiva, como lo 

demuestra la importante presencia de la producción de ganado porcino, el cual no es un 

ganado que se pastoree como por el contrario el ganado caprino en el altiplano que sí requiere 

de grandes extensiones para su movilidad. Además, los derivados de la producción pecuaria sí 

son mayormente consumidos en el ámbito local y regional, por lo que en este caso, la densidad 

demográfica y su demanda sí es un factor que determine de manera más significativa la 

intensidad de la producción. 
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 Además del matiz establecido para los planteamientos de Boserup, en este capítulo se 

explicó que el sector agropecuario del VAGL se especializa en la producción de hortalizas, 

forrajes y granos para ganado, así como en la producción ganadera bovina y porcina, mientras 

que el DDR 128 se especializa también en hortalizas y ganado bovino y caprino. Aunque se 

encontró que en este caso, la producción es diferenciada según el origen de los productores, ya 

que en el VAGL los locales se especializan tanto en hortalizas como en granos básicos y 

forrajes, así como en la ganadería bovina, pero en el DDR128 los productores locales se 

especializan en la actividad pecuaria y los foráneos en las hortalizas, lo que influye en el grado 

de marginación de ambas regiones, pues en el VAGL la mayoría de las localidades de los 

productores tienen un grado bajo y muy bajo, mientras que en el DDR 128 la mayoría tienen 

un grado de medio a alto, dado que las ganancias generadas del uso de los recursos naturales 

locales las obtienen los productores foráneos, no los locales. 

  Una particularidad del DDR 128 que se explicó en este capítulo es que los productores 

foráneos de hortalizas han comenzado una relación mercantil con los productores locales pero 

no sólo de la mano de obra de estos sino de los biofertilizantes que los caprinocultores 

generan, lo cual está conduciendo a un empobrecimiento mayor de las parcelas locales donde 

se suele utilizar este estiércol como abono. 

 En cuanto a las problemáticas socioambientales del sector agropecuario de ambos 

agroecosistemas se encontró que el agua es un elemento vulnerable en los dos lugares ya que 

en el valle su contaminación es generada por los desechos de los agroquímicos, mientras que 

en el altiplano su disponibilidad, calidad y explotación agroindustrial es también preocupante. 

 Otra similitud encontrada en ambas regiones agroecosistémicas es que en ambas 

existen iniciativas de producción preocupadas por la calidad del medio ambiente. En el VAGL 

se explicó que hay productores orgánicos de caña y una preocupación por incorporar a sus 

manejos un control biológico de plagas. Por su parte, en el DDR 128 existe la participación en 

reforestaciones, una migración pendular y pluriactividad que permite a las familias 

agropecuarias diversificar sus ingresos y no sobre utilizar sus recursos. 
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CAPÍTULO 4. CASOS DE ESTUDIO: LOS 

EJIDOS DE AHUACAPAN Y POCITOS 

 

Introducción 

Como expuse en el capítulo 2 elegí dos ejidos para profundizar en las problemáticas de los 

agroecosistema descritas en el capítulo anterior. Estos son el ejido de Ahuacapán localizado al 

sur de Jalisco y el ejido de Pocitos localizado al norte de San Luis Potosí.  

 En este capítulo describo la posicionalidad de los ejidos, su conformación, sus poblados, 

su estructura agraria y algunas particularidades de los habitantes de estos. Asimismo, describo 

algunas celebraciones civiles y religiosas que se relacionan con la labor. 

 

4.1 Posición de los ejidos 

De acuerdo con González y Calleja (2014) la localización de los territorios debe analizarse en 

relación a su posición con otros lugares (distancias, accesibilidad y ubicación), ya que los 

territorios se conectan como una red de nodos cuyas particularidades físicas, orgánicas y 

socioculturales adquieren importancia y significado según su posicionalidad en dicha red.  

 En este tenor, cada ejido participa de la composición del agroecosistema según su 

posición dentro de este gran sistema. A continuación expongo las relaciones topológicas de 

cada ejido tanto al interior como al exterior de estos. 

 El ejido de Ahuacapán se localiza al sur del VAGL en el municipio de Autlán, a solo 12 

km de la cabecera municipal. En el kilómetro 6 de la carretera rumbo Autlán-Casimiro Castillo, 

se encuentra la desviación hacia el poblado de Ahuacapán. Es un camino arbolado de 6 km, 

enmarcado por cultivos de caña, agave, maíz, jitomate y también se encuentra el Centro 

Integral de Justicia Regional (“el penal”).  

Ahuacapán es una delegación del municipio de Autlán de Navarro. Se compone de dos 

núcleos habitacionales denominados Ahuacapán y El Rodeo, con una población de 985 

habitantes en el primero y 170 en el segundo (INEGI, 2010). Ambos núcleos comparten un 

ejido agrario también denominado Ahuacapán. 
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Por su parte Pocitos se localiza en el lado oeste del DDR 128, dentro del municipio de 

Charcas, a sólo 16 km de la cabecera municipal. En el km 12 de la carretera federal No. 63 

Charcas-La Bonita se encuentra la desviación de 4 kilómetros a la localidad de Pocitos. Es un 

camino pavimentado, rodeado de cactáceas y arbustos pequeños, no se observan cultivos pero 

sí algunos bovinos y caprinos pastando. El camino pasa a un costado de otro poblado llamado 

El Reventón.  

Pocitos es un ejido con un núcleo habitacional y dos anexos llamados Guadalupito y La 

Verdolaga, estos anexos son majadas25 (corrales-habitación) dispersas en la parte de agostadero 

del ejido. Tiene una población de más de 676 habitantes (Para Vivir Mejor, 2011). 

Es de notar la poca distancia o cercanía de los dos ejidos a sus cabeceras municipales, 

lo que va permitir una relación comercial intensa entre estas pequeñas poblaciones y la 

población mayor de las cabeceras. 

 Por otro lado, está la posición geográfica de los ejidos. Ahuacapán esta en las faldas de 

la Sierra de Manantlán y Pocitos en las faldas de la Sierra de Coronados. Esta posición 

geográfica hace que ambos ejidos tengan características climáticas, edáficas e hídricas diferentes 

al resto de los ejidos. 

En Ahuacapán sentimos un clima un poco más fresco que en el resto del valle debido a 

que la sierra crea un microclima sub-húmedo templado con lluvias en verano (CW), con una 

temperatura media anual de 23.5ºC y una precipitación de 900mm. La altitud del ejido va de los 

900 a los 2,700 msnm. La parte baja es parte del VAGL, por lo que este ejido se constituye 

como uno de los límites del valle, y la zona alta boscosa forma parte de la Reserva de Biósfera 

Sierra de Manantlán (RBSM). 

 Por su parte, Pocitos tiene un clima semi seco con una temperatura media anual de 

17.8ºC, una máxima absoluta de más de 38ºC y una mínima absoluta de hasta -4ºC (PRPC, 

2007); un periodo de pocas lluvias de mayo a septiembre, promediando una precipitación anual 

de 448 mm. También hay presencia de heladas de octubre a marzo y alunas granizadas. La 

altitud del ejido va de los 1,920 msnm hasta los 2,810 msnm (INEGI, 2005). Este gradiente 

altitudinal permite tener vegetación xerófila y halófila en la parte baja y alta, pero también 

vegetación arbórea en la parte más alta de la Sierra de Coronados. Además, este gradiente 

                                                
25 Una majada es un corral para el ganado menor, en el que comúnmente se construye también un dormitorio para 
el pastor que se queda a cuidarlas del ataque de los coyotes por la noche en el tiempo en que hay crías. 
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permite la formación de una microcuenca26, lo que da cierta particularidad y ventaja al ejido: 

dispone de agua subterránea a poca profundidad. 

Al estar ubicados en las faldas de una sierra, ambos ejidos tienen una composición 

semejante en su gradiente altitudinal y también en su uso de suelo. Ambos ejidos destinan el 

70% de su territorio al área de agostadero, menos del 20% al área de laborío y menos del 2% a 

los núcleos habitacionales. Específicamente, el ejido de Ahuacapán está conformado por 

5,358.2 ha, de las cuales, oficialmente, 822.43 ha (15%) están parceladas para la agricultura, 

3,741.93 ha (70%) son de agostadero o “uso común” y 77.4ha (1.5%) están destinadas al 

núcleo poblacional (PHINA, 2013) y 716.4a ha (13.5%) son de una propiedad privada 

compartida entre 5 hermanos que también desarrollan actividades agropecuarias.  

Mientras que Pocitos está conformado por 6,463.4 has, de las cuales oficialmente 

1,601.1 has (24.77%) están parceladas para la agricultura, 4,752 has (73.52%) son de uso 

común destinadas como agostadero, 110.3 has (1.7%) son para asentamiento humano 

(PHINA, 2013) y no hay propiedad privada. 

Siguiendo los planteamiento de González y Calleja (2014) para el estudio de la 

territorialidad como una red de nodos, esto autores plantean que es necesario “advertir los 

procesos históricos de sedimentación, acumulación e innovación en las instituciones, los 

patrones tecnológicos, las ideologías, etcétera” (Íbid:12).  En este tenor, a continuación 

describo un poco de historia para conocer cómo se dio esta conformación de los ejidos. 

 

4.2 Un poco de historia agraria 

Las actuales sociedades de Ahuacapán y Pocitos devienen de la producción agrícola y ganadera 

que se inició en la época colonial. Esta es la historia que pude reconstruir e imaginar de la 

mano de las historia de los pobladores y algunos documentos históricos que pude obtener. 

Primero expongo la de Ahuacapán y posteriormente la de Pocitos. 

 

4.2.1 El nacimiento del latifundio de Ahuacapán 

En 1577, el actual territorio de Ahuacapán fue tomado en posesión pacífica por el Sr. Alonso 

Principal de Aguacapán y Tecomatlán, con el propósito de aprovechar los recursos de ese 

                                                
26 Esta microcuenca pertenece a la cuenca Presa San José-Los Pilares que a su ves concierne a la región 
hidrológica del Salado. 
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lugar: un abundante arroyo, un valle de tierras fértiles y un bosque con especies maderables 

para la construcción. 

En 1665 se creó un poblado con una hacienda a la orilla de ese arroyo principal (cfr. 

Dr. Rubén Villaseñor Bordes en Medina Lima, 1994). El español dueño de la hacienda era don 

Ginés Gómez de Valdez27, quien “inició el cultivo de la caña de azúcar, utilizando el agua del 

arroyo para su riego; instaló un trapiche para beneficiarla; hizo traer negros de África como 

esclavos para intensificar y extender su cultivo y poco a poco fue adquiriendo más terrenos 

para engrandecer la propiedad. (4. Anotaciones genealógicas. Pa. II. Dr. Rubén Villaseñor 

Bordes)” (Ibíd:3). La hacienda  fue dedicada entonces a la producción de azúcar y alcohol. Y la 

población se conformó de la mezcla de población negra, española y algunos indígenas nahoas 

de procedencia tolteca que habitaban la región (cfr. Gob. del Edo. de Jalisco, 2016). 

También, se conformó aguas abajo “otro caserío o poblado, llamado también 

Ahuacapán, posiblemente en el punto conocido actualmente como el Higueral, de manera que 

para identificarlos eran llamados Ahuacapán el Alto y Ahuacapán el Bajo, cada uno con 

capilla” (cfr. Dr. Rubén Villaseñor Bordes en Medina Lima, 1994). Ambos eran parte de la 

misma hacienda alcoholera. 

 En la década de 1740, el hijo mayor de los dueños de la hacienda, don Juan Leandro, 

quien se había convertido en obispo de la diócesis de Guadalajara, ordenó la construcción de la 

Iglesia dedicada a Santa Catarina en Ahuacapán el Alto. Se construyó de cantera y bóvedas, de 

estilo neoclásico y fue concluida al terminar la primera mitad del siglo XVIII (cfr. Romero de 

Terreros, 1911; Lima, 1994).28 (Ver ilustraciones 15 y 16). 

Para 1773, la hacienda constituía “un latifundio que abarcaba la hacienda de Ayuquila y 

las estancias de Los Varanjos, El Tabor, Los Cisneros, Ixcuntla, La Herradura, Tecomatlán, El 

Cabrito y Miraflores. Las tierras llegaban al mar. (3. Noticia histórica de San Salvador de 

Autlán. Dr. Rubén Villaseñor Bordes)” (Ibíd.). Fue heredada por don Pedro Gómez de Parada, 

uno de los hijos de la pareja Gómez de Parada, pero en el siglo XIX el latifundio se dividió, 

quedando las estancia de Tecomatlán y El Texcalame en manos de los señores Pedro y Luis 

                                                
27 Fue regidor perpetuo de Cehegin, en Murcia. Se casó con doña Mariana Parada y Mendoza, quien era hija de 
don Juan de Parada, quien llegó a Nueva España en 1634 y se avecindó en Guadalajara, alcanzando allí empleos 
en la Administración y los corregimientos de Jalisco y Compostela. La pareja dio origen a los Gómez de Parada 
mexicanos, con descendencia en los Romero de Terreros, Cáceres Ovando, Riperdá Rincón Gallardo y otras 
familias de la Nueva España. De ellos fue el académico don Manuel Romero de Terreros y Vinent, marques de 
San Francisco, autor de trabajos genealógicos. (cfr. Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 2004). 
28  Recientemente, la iglesia fue restaurada por estudiantes y personal de la Escuela de Conservación y 
Restauración de Occidente (ECRO). 
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Michel, así como sus hijos Miguel, Ezequiel y Rafael Michel. Las estancias de Miraflores y 

Ahuacapán quedaron a cargo de Don Carlos Valencia Castillo. 

 

 

A decir de algunos pobladores ancianos, la importancia de estas estancias fue tal que 

acuñaban su propia moneda, además que eran la principal fuente de empleo de la región. Los 

cronistas cuentan que: 

… A mediados del siglo XIX, la finca se componía de 90 sitios de ganado mayor. Para 
fines del siglo XIX, en la estancia de Tecomatlán, se herraba y se marcaba cada año el 
ganado vacuno que había nacido, empleándose una semana entera en ese trabajo, lo 
que da idea de la gran cantidad de cabezas que poseía el entonces dueño Don Pedro 
Michel. 

[En cuanto a la agricultura] las cosechas eran tan copiosas que años había en 
que era necesario tirar al arroyo próximo las fanegas de trigo, de frijol, de maíz, para 
dejar sitio a las nuevas cosechas, porque en un año no alcanzaba a consumir el 
vecindario lo que producían las tierras. (Ibíd.). 

A finales del siglo XIX, Don Carlos Valencia “instaló un ingenio azucarero y 

alcoholero, mismo que conformó una fuente de trabajo muy importante para más de un 

centenar de hombres, proveía de azúcar y alcohol de excelente calidad a toda la región” (Ibíd:5) 

El ingenio funcionó hasta principios de la década de 1920, cuando 107 vecinos del 

poblado de Ahuacapán, que eran jefes de hogar y varones solteros mayores de 18 años de 

edad, solicitaron al C. Gobernador de Estado, la dotación del ejido con fecha 21 de enero de 

1923. Los solicitantes pidieron 535 has de las tierras de Ahuacapán clasificadas como de 

temporal de primera clase y de Tecomatlán clasificadas como cerriles montuosos, con pastos y 

Ilustraciones 15 y 16. Ahuacapán en los años 1920s. A la izquierda: Imagen de la ex hacienda de Ahuacapán. 
Al fondo del lado izquierdo y en color blanco se aprecia la iglesia, la casa blanca al frente era la entrada y 

fachada,  la primer puerta de izquierda a derecha era la tienda de raya (Actualmente es una tienda de 
abarrotes), detrás las caballerizas en escuadra, conformando un patio cuadrado al centro. A la derecha: Imagen 
de arcos de piedra de las caballerizas en el patio interior de la hacienda, con carretas alineadas y trabajadores 

vestidos con manta blanca y huaraches. 
Tomadas de: Valencia Pelayo, s/f. 
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pequeñas partes de coamiles. Ambas con un clima caliente y con temporada de lluvias de junio 

a octubre, con vegetación espontánea consistente en tepame, crucillo, higuera, huizache, nopal 

y especies maderables para construcción en las partes altas (cfr. SRA, 1988). 

Los hacendados respondieron a dicha solicitud de dotación con varios artilugios para 

no perder las afamadas y productivas tierras de las que eran dueños. Primero, no designaron a 

su representante para la elaboración del censo agrario aunque fueron oportunamente 

notificados. Segundo, el Sr. Carlos Valencia alegó que: 

… se oponía a la dotación solicitada porque todos los vecinos tenían el carácter de 
peones acasillados en la hacienda de su propiedad, y a demás porque dicha finca había 
ya sido afectada con 1100 Hs. para el ejido de Autlán; que la extensión total de tierras 
laborables de “Ahuacapán” y El Mirador, ambas de su propiedad, era de 1300 Hs y que 
habiendo sido la afectación de 1100 Hs. sólo le restan 200 Hs. de labor de temporal de 
segunda clase que quedaban garantizadas contra toda afectación por la fracción II del 
artículo 26 de la Ley. (Íbid:3-4). 

Por su parte, los señores Luis, Ezequiel y Miguel Michel, así como la señora María 

Castrejón viuda de Michel, manifestaron que a sus fracciones en Tecomatlán también ya les 

habían sido afectadas 1,040 Has para el ejido de Autlán y sus fracciones restantes quedaban 

inafectables de acuerdo con el artículo 26 de la Ley Agraria vigente. Que además, las fracciones 

se encontraban a 7 kilómetros de distancia del núcleo solicitante y que estos eran peones 

acasillados de la hacienda de Ahuacapán, y que por último no habían sido notificados para la 

formación del censo. (cfr. Ibíd.). 

Posteriormente, los señores Pedro, Julia, Victoria Michel Rivera y Carmen Miche Tovar 

también alegaron que sus fracciones eran pequeñas por lo que quedaban inafectables, además 

que se encontraban fuera del radio de 7 kilómetros  por lo que tampoco podían ser afectadas. 

Ante estos alegatos, la Comisión Local Agraria envió al Delegado de la Comisión 

Nacional Agraria en el Estado de Jalisco a revisar el tamaño de las superficies y las distancias, 

derrocando los argumentos de los hacendados, por lo que la Comisión Agraria emitió su 

dictamen el 28 de agosto de 1930, “dotando a 103 individuos […] con 515 Hs de tierra de 

temporal de primera o su equivalente en otras clases, o sea asignando a cada uno de ellos una 

parcela de 5 Hs. Fueron descartados 4 individuos de los que figuraban en el censo primitivo” 

(SRA, 1988:5). Las 515 has se tomaron de la siguiente manera: 

273-06 has de Ahuacapán 
94-12 has de Miguel Michel 
62-79-70 has de Luis Michel 
85-02-30 has de María Castrejón Vda. De Michel  
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En concordancia con el dictamen la Comisión Agraria, el Gobernador del Estado dio 

las tierras en posesión provisional el 7 de octubre de 1930. Los hacendados se opusieron y 

trataron de recuperar tierras alegando nuevamente que los solicitantes eran peones acasillados y 

que sus fincas ya habían sido afectadas por dotación del ejido de Autlán, por lo que pedían que 

se les restituyeran las tierras que habían dado ya en dotación o se desestimara esta última 

dotación. No obstante, la Comisión Agraria justificó la plena procedencia de la dotación, 

dejando sin consideración los alegatos de los señores propietarios de las fincas (cfr. Ibíd.) y 

confirmó la dotación hecha por el Gobernador del Estado de Jalisco (cfr. Ibíd.) , habiendo sido 

el segundo ejido que se organizó y recibió dotación de tierras en Autlán (cfr. Lima, 1994). Por 

su parte, la resolución presidencial se había ya dictado con fecha del 8 de mayo de 1930, según 

consta en la carpeta de Documentación Agraria generada por la Secretaría de la Reforma 

Agraria (ver ilustración 17). 

 

 
 

Ilustración 17: Página 13 de la carpeta de Documentación Agraria del Ejido de Ahuacapán en la que aparece la 
fecha de la dotación del ejido por parte del Presidente de la República el 08 de mayo de 1930. 
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A decir de algunos pobladores mayores del ejido, el hacendado Don Carlos era cruel 

con los trabajadores, y con miedo a la venganza de estos, salió huyendo cuando Paulino 

Navarro encabezó la lucha mediante la que los revolucionarios desposeyeron de sus bienes a 

los hacendados de esta región. No obstante, uno de sus hijos, también llamado Carlos, quiso 

quedarse a enfrentar a los agraristas, pero los revolucionarios lo tomaron intempestivamente y 

lo martirizaron cortándole las plantas de los pies y haciéndolo caminar varios kilómetros hasta 

el árbol donde finalmente fue colgado y ahorcado. 

Los pobladores recibieron oficialmente la dotación el 21 de octubre de 1930, a través 

del delgado de la Comisión Nacional Agraria, Ignacio Ochoa, quien tras definir los puntos del 

perímetro de la tierra dotada les dijo: “… En nombre del C. Presidente de la república doy 

posesión definitiva total de los terrenos que como ejido les fueron concedidos al poblado de 

Ahuacapán y hago formal entrega de ellos al mismo poblado por medio de su comité 

administrativo” (SRA, 1984). A esto respondió el presidente el comité administrativo, el sr. 

Nicolás Pelayo: “Son de recibirse y se reciben los terrenos que se nos entregan”. Acto seguido 

se tomó protesta a los presentes en la entrega. 

Posteriormente hubo tres ampliaciones del ejido con tierras de las mismas fincas 

afectadas: la 1ª Ampliación tuvo lugar el 2 de junio de 1937, con 1,315 ha. La 2ª Ampliación 

aconteció el 14 de octubre de 1938, con 2,662.2 ha. Y la 3ª Ampliación ocurrió casi 50 años 

después, el 10 de abril de 1985, con 866 ha. (cfr. PHINA, 2013). También, quedó una fracción 

de 716.4 ha como propiedad privada y que actualmente están en manos de una familia que vive 

en el ejido y hace un usufructo agropecuario de ellas.  

 Cabe mencionar que durante la dotación se le expresó por escrito a la comunidad de 

Ahuacapán que con la dotación contraían la obligación de conservar, restaurar y proteger los 

bosques y arbolados que contenían los terrenos dotados. No obstante, los ejidatarios 

decidieron dejar sus bosques en manos de alrededor de 10 aserraderos que los explotaron hasta 

la década de 1940. Mientras tanto, los ejidatarios se dedicaron principalmente a la agricultura 

de maíz, frijol, calabaza y garbanzo en las partes planas del ejido, actividad que alternaban 

empleándose en los aserraderos. Es de notar que la identidad de oficio como campesino en 

este ejido siempre incluyó la alternancia con un empleo remunerado. 

Dentro del área boscosa se formó un pequeño poblado de cabañas llamado 

“Corralitos”, donde vivían los trabajadores de los aserraderos que duraban algunas semanas sin 

bajar al poblado de Ahuacapán, incluso había una pequeña primaria. Hoy en día sigue 
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habiendo un conjunto de cabañas pero ya sin escuela y aún sin servicio de luz. Asimismo, 

quedan en los alrededores de “Corralitos” lomas de aserrín que dan testimonio de la cantidad 

de madera que se debió haber cortado para que se juntara todo ese aserrín. (Ver ilustraciones 

18 y 19) 

 

 
 

 

4.2.2 El nacimiento de Pocitos 

El territorio que hoy es parte del ejido de Pocitos era poblado por grupos seminómadas de los 

llamados Chichimecas, que cazaban y recolectaban en esta región. En 1563, el conquistador 

Don Juan de Oñate descubrió el mineral de oro y plata de lo que hoy es Charcas, originando 

una guerra contra los grupos del lugar que duraría varias décadas, durante las cuales los 

conquistadores intentaron fundar algún poblado cerca de la mina que querían iniciar pero los 

grupos locales devastaron su poblado dos veces, obligando a los españoles a refundarlo en: 

1574 y en 1582. (cfr. Gob. Del Edo., 2016). 

 Charcas fue el primer pueblo fundado en el actual Estado de San Luis Potosí. Junto 

con la explotación minera, la actividad religiosa y misional fue expandiendo la frontera de 

guerra más al norte hasta establecer las parroquias de Matehuala, Cedral y Catorce en 1799 

(Ibíd.). Dicha expansión se hizo a través del establecimiento de un corredor de misiones y 

haciendas. Cabe mencionar que los españoles que colonizaron esta región, se hicieron 

acompañar de familias indígenas mesoamericanas de estilo de vida sedentario –como los 

tlaxcaltecas- para que enseñaran a los grupos locales las técnicas agrícolas. En ese “enseñar-

haciendo” la agricultura se fue adaptando a las condiciones climáticas y orográficas del 

altiplano, creándose una simbiosis de conocimientos y formas de afectividad sobre la 

naturaleza de los españoles (minería y ganadería), los chichimecas (caza-recolección) y los 

mesoamericanos (agricultura). 

Ilustraciones 18. Cabaña de Corralitos.     Ilustración 19. Loma de aserrín en Corralitos 
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 En el siglo XVII, la familia Maldonado Zapata estableció la hacienda de Laguna Seca 

(Mezgalmont, 2016) aproximadamente a 20 km. al este del poblado de Charcas. En esta 

hacienda se producía maíz y frijol, además de ganado mayor y menor como el caprino, 

asimismo se instaló una fábrica de mezcal ya que había la materia prima, además de que ésta 

bebida se asoció e identificó con la actividad minera. (Ver ilustración 20). 

Posteriormente, se estableció la hacienda de Los Charcos en dirección al suroeste de 

Charcas, es decir, rumbo a San Luis Potosí (SLP). En ésta también se producía maíz pero 

principalmente se constituyó como una estación de paso desde SLP hacia Matehuala. (Ver 

ilustración 21). 

 

 

 La Hacienda de Laguna Seca se abastecía del agua necesaria para las actividades 

agropecuarias mediante norias construidas a lo largo y ancho de su jurisdicción. Una de estas 

Ilustración 20. Casa grande de la ex-hacienda de Laguna Seca; templo y fábrica de mezcal 
abovedada. 

Ilustración 21. Interior de la fábrica de mezcal de Laguna Seca y exterior de la hacienda de 
Los Charcos 
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norias se ubicaba en el predio conocido como El Pocito, a un costado de un arroyo, donde se 

cultivaban algunas hectáreas con  maíz, pero sobre todo era un sitio de ganado mayor. (ver 

ilustración 22). En esta área también se talaban magueyes para la fabricación del mezcal que se 

hacía frente al casco de la hacienda donde aún opera la fábrica. Este predio estaba en posesión 

del Sr. Asunción Cortés M., quien tras la revolución, inició las gestiones ante las autoridades 

agrarias para la integración de un ejido en 1932. Se unieron a esta causa los señores Amado 

Landeros, Fermín Carranza Estrada y Pedro 

Rodríguez Ramírez. Posteriormente, en 1934 

se incorporaron en la gestión vecinos del 

lugar, los señores José Segura, Juan Galván 

Rodríguez, Martín Álvarez Martínez y Eliseo 

Ramos. (PRPC, 2007).  

Conforme pasaban los años, los 

vecinos y arrieros que acampaban en esta 

zona se iban agregando como solicitantes del 

ejido. En 1936 ya eran 70 señores los que 

conformaron la lista de solicitud de dotación que se hizo al Departamento de Agricultura, 

Industria y Comercio. En el oficio de la solicitud, los pobladores del predio El Pocito se 

declararon como campesinos que pedían se afectaran los terrenos de la hacienda de Laguna 

Seca y también de la hacienda de Los Charcos para la conformación de su ejido. Formaron un 

comité ejidal integrado por el Sr. Diego Álvarez como presidente, el Sr. Amado Landeros 

como tesorero, el Sr. Margarito Álvarez como secretario, y los Sres. Ramón Landeros, Cruz 

Ramírez y Andrés M. Almanza como suplentes. El 10 de abril de 1936 se instauró el ejido de 

Pocitos. Fueron 75 los dotables. Hubo sólo dos mujeres en la primer lista ejidal: Andrea 

Molleda y Abundia Mendoza. 

El 9 de octubre de 1936 se conformó el censo del poblado solicitante. Los propietarios 

de las haciendas no enviaron a su representante legal a pesar de que se les avisó. En ese censo 

se listaron 198 habitantes, de los que 14 eran jefes de familia y 75 tenían derecho a ejido (cfr. 

RAN, 1939). 

Tras éste hecho, el administrador de la hacienda de Laguna Seca, Salvador Valle 

Espinoza, protestó mediante escrito del 28 de octubre de 1936 diciendo que los campesinos 

que estaban pidiendo la dotación ya habían sido censados para otro ejido en Cañada Verde y 

otros lugares de la hacienda de Los Charcos. Sin embargo, su protesta no fue comprobada y al 

Ilustración 22. Noria en el centro de 
Pocitos y abrevadero para ganado. 
Por: Miguel Ángel Serrano Flores. 
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parecer el administrador decidió entonces intensificar la extracción de maguey en esa área para 

obtener el mayor beneficio posible antes de que le quitaran las tierras. Los campesinos de 

Pocitos solicitaron ante las autoridades agrarias que la hacienda ya no mandara trabajadores a 

talar maguey en Pocitos argumentando: “esto nos perjudica a nosotros porque si se tarda la 

posesión nos dejaran el monte totalmente talado” (CAM de S.L.P., Núm. 13, 1936). La tala le 

preocupaba a los solicitantes ya que ellos querían un monte en las mejores condiciones 

posibles para su propia cría de ganado caprino, actividad que alternarían con la agricultura y el 

tallado de lechuguilla y palma para el fabricado del ixtle. 

Posteriormente, el 13 de enero de 193729 les dieron la resolución presidencial para 

usufructuar 2,820 has. Las haciendas afectadas fueron la de Laguna Seca con 2,140 has y la 

hacienda de Los Charcos con 680 has. Con las tierras de cultivo se formaron 75 parcelas 

incluyendo la parcela escolar, el resto quedaron para el uso colectivo de los beneficiados. Las 

tierras afectadas tenían el siguiente uso: 

 

Tabla 9. Uso de suelo de las tierras dotadas al ejido de Pocitos, Charcas, S.L.P. 

Tipo de terreno De Laguna Seca De Los Charcos 
De temporal 53.6 ha 31.2 ha 
De terreno laborable 244.4 ha 270.8 ha 
De agostadero para cría de 
ganado 

1,842 ha 378 ha 

Subtotal 2,140ha 680 ha 
Total de la dotación 2,820 ha 

Fuente: Elaboración propia con base en datos RAN, 1939. 

  

La resolución presidencial decía a los beneficiados que al recibir la dotación quedaban 

obligados a “sujetarse a las disposiciones que sobre administración ejidal y organización 

económica, agrícola y social dicte el Gobierno Federal”, así como a “cumplir las disposiciones 

que dicte el Departamento Forestal por lo que se refiere a conservación, propagación y 

explotación de sus bosques y arbolado” (RAN, 1939). 

Un año mas tarde, el 7 de diciembre de 1938 se les otorgó una ampliación de 3,623 has 

que fueron afectadas también a la hacienda de Laguna Seca y se agregaron 30 dotables. Se 

publicó en el diario oficial que: 

                                                
29 Dado que entre los pobladores actuales de Pocitos existen algunas dudas sobre la fecha exacta de la dotación de 
su ejido, en el anexo 2 incluyo el documento de Datos Generales, Datos de Certificación y Acciones que consta 
en el Padrón e Historia de Núcleos Agrarios (PHINA) del Registro Agrario Nacional (RAN). 
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… El núcleo propiamente no tiene zona urbana, sus vecinos se dedican a la agricultura, 
aunque también se dedican a la explotación de la lechuguilla y palma, así como a la cría 
de ganado, especialmente el cabrío, y que dentro del radio de 7km. se encuentran en 
condiciones de reportar afectaciones a las siguientes fincas: A la Hacienda Laguna Seca 
propiedad de la Suc. De Carlota M. Viuda de Murriedas, 53-60 has. De temporal, 244-
90 has. Laborables, 1842 has de agostadero. Y a la hacienda de Los Charcos del Sr. 
Ángel Santillán 31-20 has. De temporal, 270-80 has. De agostadero laborable y el resto 
de agostadero para cría de ganado. (CAM de S.L.P., 1938: Núm. 13, Pág. 32). 

Ni la dotación ni la ampliación incluían los cascos de las haciendas por lo que las 

familias que se asentaban dispersamente en majadas en las tierras que ahora conformaban el 

ejido se fueron concentrando en un núcleo habitacional en el predio del Pocito donde había 

más familias y estaba el agua de la noria. De aquí se derivó el nombre del ejido: Pocitos. 

Algunos pobladores manifiestan que además, el nombre se debe a que cada casa que se fue 

construyendo tenía su propio pozo de agua, el cual no era de mucha profundidad pues al ser 

una microcuenca y ubicarse al lado del arroyo podían acceder al agua subterránea con pozos 

pequeños (“pocitos”) de hasta 3 metros de profundidad. Desde el nombre del ejido, se resaltó 

el valor de este territorio del semiárido: el agua disponible a poca profundidad. 

El “rancho” –como la gente refiere al núcleo- se fue formando a lo largo del arroyo, 

con un asentamiento contiguo virilocal. Fueron construyendo sus casas con piedras y adobe 

hecho ahí mismo a un costado del arroyo, con techos de lodo y quiotes y cercaron sus solares 

con postes de madera u órganos (cercas vivas) y sembraron árboles para hacer sombra. La Sra. 

Martha y su esposo Ezequiel narran cómo recuerdan el “rancho” cuando llegaron a vivir a éste, 

ella en 1935 a la edad de 6 años y él en 1938 a la edad de 14 años: 

… no había gente, unas cuantas casitas había. No había nada, puro monte, no sé de 
dónde salió tanto árbol, ni nopales había. Ya después empezó a crecer el ranchito y ya 
todos cultivaron por ahí sus tierritas y todo. (Sra. Marta Romo, pobladora de 87 años 
de edad, NTC de junio de 2010). 

…cuando llegamos aquí, éramos como algunos diez. Estaba muy “encueradito” 
[despoblado] todo, antes hora hay mucho árbol y mucho nopal. La suerte que dios nos 
ayudó porque cuando nos cambiamos acá había un laborío ¡muy bonito! Había mucho 
maíz. (Sr. Ezequiel Galván, poblador de 93 años de edad, NTC de junio de 2010). 

Los ejidatarios, junto con sus familias, comenzaron a sembrar sus propias parcelas con 

maíz, frijol y calabaza, prestándose las semillas para iniciar sus cultivos. También, trabajaban en 

el tallado de lechuguilla y palma para la elaboración del ixtle, el cual vendían para poder ir 

comprando su ganado e ir haciendo su patrimonio. De manera que fueron agrandando los 

hatos caprinos, en promedio cada productor tenía 400 chivas y había quienes pasaban del 

millar. El ganado mayor era menos numeroso y sólo unos cuantos tenían una o dos cabezas 

“pal gasto”. 
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 En la década de 1940 se construyó la primaria del ejido donde se enseñaba hasta 

tercero de primaria. También se construyó una capilla dedicada a San Isidro Labrador (Ver 

ilustración 23). Unas cuantas familias continuaron viviendo 

de manera dispersa en majadas y otras tantas se 

concentraron en los predios conocidos como La Verdolaga 

y Guadalupito que son anexos que también forman parte 

del ejido de Pocitos. Con el tiempo, se fueron mudando 

hacia el núcleo habitacional para tener un acceso más fácil a 

las escuelas, tiendas y demás servicios que el núcleo iba 

adquiriendo como el agua entubada y la luz eléctrica. Cabe 

mencionar que hoy en día quedan un par de familias en 

Guadalupito y una en La Verdolaga. 

 Hasta aquí podemos apreciar al menos dos 

semejanzas en el proceso de conformación de los ejidos: la 

primera es su economía originada en las actividades 

agropecuarias, y la segunda, es la imbricación de estas actividades con otros empleos 

remunerados como los del aserradero o la mina en cada región. 

Continuando con los planteamientos de González y Calleja (2014), analizar el territorio 

bajo la perspectiva de redes nos lleva a considerar las estructuras de gobernanza que se 

establecen en los nodos. “La gobernanza plantea un orden social que resulta de las 

interacciones de actores” (Íbid:13). En este tenor a continuación describo la asamblea ejidal 

como el principal órgano de gobernanza local en el los ejidos y algunas de las interacciones que 

se establecen a través de esta, como lo es la propia tenencia de la tierra. 

 

4.3 Estructura agraria actual: tenencia de la tierra y 

asamblea ejidal 

Actualmente, las 5,358.2 has que conforman el ejido de Ahuacapán están repartidas entre 141 

ejidatarios con dominio pleno y 44 posesionarios que tienen el derecho de usufructo pero no 

son los dueños. Cada ejidatario tiene en promedio 4 ha de tierras de temporal de primera y 

segunda clase,  así como 0.5 ha de tierras de riego.  

Ilustración 23. Capilla de San isidro 
Labrador en pocitos, Charcas. 

Colección Propia. 
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Por su parte, en Pocitos las 6,463.4 has que conforman el ejido, son manejadas por 117 

ejidatarios, un posesionario y 2 avecindados. Cada productor maneja en promedio 13 has de 

terreno laborable, aunque no todas son sembradas, sino que la mayoría se tienen en descanso. 

En ambos ejidos el terreno del agostadero es de uso común, lo que quiere decir que 

legalmente todos tienen derecho a usarlo, no obstante dicho uso es normado a nivel local por 

la Asamblea Ejidal donde se han realizado ciertos acuerdo para su uso. (Ver capítulo 5). 

Asimismo, en Ahuacapán existen dos tipos de ejidatarios. Estos se clasifican según la 

ubicación de sus tierras y el número de ampliación en el que les fue otrogada. El primer tipo 

son los ejidiatarios que recibieron tierras durante la dotación, la primera y segunda ampliación 

del ejido. Estos tienen parcelas de uso privado en la parte plana del ejido y potreros en el área 

boscosa de uso común. El segundo tipo son los ejdidatarios que recibieron tierras durante la 

tercera -y última- ampliación del ejido en 1985. Éstos tienen tierras sólo en el área boscosa del 

ejido y no son laborables para la agricultura, de hecho, las 866 ha que forman la 3ª ampliación 

forman parte la Zona Núcleo de la RBSM establecida en 1979 por lo que podemos asumir que 

se les dotaron a los ejidatarios para que estos trabajaran como “guardabosques” no como 

agroganaderos y se limitaran a recibir un pago de gobierno a través de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), bajo el concepto de “servicios ambientales”, el cual asciende a cientos 

de miles de pesos al año por las hectáreas incluidas en la zona núcleo bajo su cuidado (ver 

capítulo 5). 

 La división entre estos dos tipos de ejidatarios es tal que cada grupo realiza asambleas 

ejidales por separado, debido también a que sus actividades son diferentes. Por iniciativa de los 

ejidatarios “de la tercera” –que es como se les denomina a los ejidatarios guardabosques-, dicha 

división se está tratando de formalizar mediante un juicio que separe a los “de la tercera” como 

un ejido independiente del de Ahuacapán, cosa que aprueban el resto de los ejidatarios de 

Ahuacapán opinando que eso sería lo mejor “para que puedan trabajar bien ellos sus proyectos 

ya por aparte” (Fausto Loera, Comisario ejidal de Ahuacapán, 06 de octubre de 2013, NTC). A 

pesar de que los ejidatarios estan de acuerdo con su separación, el juicio tiene más de 10 años 

de desarrollo pues además hay conflictos de linderos de la tercera ampliación con otro ejido 

que alega que a éste también se le dotaron parte de esas tierras y con predios de propiedad 

privada cuyos dueños también reclaman ciertos polígonos como suyos. 

 Cada grupo de ejidatarios tiene un comité llamado Comisariado de Bienes Ejidales que 

los representa. Se conforma por un presidente del comisariado, un secretario y un tesorero con 

sus respectivos suplentes. Es responsabilidad del comité del Comisariado Ejidal velar por el 



 137 

cumplimiento del reglamento interno ejidal, procurar el archivo ejidal, llevar las minutas de 

cada asamblea, realizar gestiones para resolver necesidades del ejido, estar en comunicación 

directa con el ayuntamiento municipal y representantes de instancias gubernamentales 

relacionadas con el desarrollo económico y social del ejido, así como de realizar los cobros y 

pagos de la administración del ejido. 

A su vez, existe otro comité encargado de vigilar que el comité del Comisariado cumpla 

sus obligaciones, a éste se le denomina Consejo de Vigilancia y está integrado por un 

presidente del cosejo de vigilancia y dos secretarios y sus correspondientes suplentes. 

Estos comités se reunen con el resto de los ejidatarios en una asamblea, la mañana del 

primer domingo de cada mes en la zona A de la Casa ejidal (ver ilustración 24). Se reunen al 

redodr de 60 ejidatarios en cada sesión. 

 

 
 

 

Por su parte, la asamblea de Pocitos también tiene la misma estructura del Comisariado 

y el Consejo de Vigilancia, igualmente se reunen en asamblea el primer domingo de cada mes 

en el salón ejidal –que anteriormente era la escuela primaria- (ver ilustración 33). En promedio 

también asisten 60 ejidatarios y ejidatarias. 

Ilustración 24. Distribución de la Casa Ejidal de Ahuacapán. 
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En ambas asambleas se renuevan los cargos de represnetación cada tres años. En 

Ahuacapán sí hay una mujer ocupando uno de estos cargos, la tesorea; el resto de las mujeres 

participan opinando, oponeniendose, proponiendo, apoyando y quejandose cuando lo juzgan 

necesario. Pero en Pocitos nunca se le ha dado un cargo a alguna ejidataria y su participación 

en las asambleas se limita a votar pero nunca emiten alguna opinión ni proponen nada 

directamente. 

También, hay en ambas asambleas comisiones o grupos de trabajo. En Pocitos están las 

comisiones permanentes de Conteo del ganado y la de Cercas y linderos ejidales, cada una con 

un representante y tres ayudantes. En Ahuacapán hay un grupo de trabajo para atender cada 

uno de los proyectos productivos que el ejido emprende, en su mayoría, por inciciativa 

gubermanetal. Existe un grupo de trabajo que se encarga de la producción de orquídeas, otro 

que se encarga del área recreativa del Charco de las Truchas, otro que se encarga de supervisar 

la explotación maderera que el ejido cede a ciertos aserraderos, otro que se encarga de la 

actualización del reglamento interno del ejido, entre otros. 

Estos grupos se encargan de tomar decisiones para la operación de sus tareas y rinden 

informe cada que la asamblea lo solicita. Las decisiones más importantes o que involucren 

gastos para el ejido se toman en asamblea. Los acuerdos deben ser consensuados. Los 

principales son respecto al usufructo de los recursos del ejido, las temporalidades y las reglas de 

acceso y conservación de éstos. 

La asamblea también es un canal de comunicación con las diferentes instancias 

gubernamentales que implementan proyectos en el ejido, así como con otros actores externos a 

la localidad como integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), vendedores de 

agroinsusmos, representantes de partidos políticos, entre otros. 

Todas las decisiones que tomen los grupos de trabajo en particular y la asamblea en 

general, deben apegarse a un Reglamento Interno Ejidal elaborado por la misma asamblea de 

ejidatarios en concordancia a la Ley Agraria. En el Reglamento de Ahuacapán se dice que ese 

documento  

… dará vida y organización al ejido. [En él] se plasma lo más importante para el 
mejoramiento del núclo agrario. […] Es el instrumento jurídico formal que tiene por 
objeto regular la organización socioeconómica y el funcionamiento del Ejido, 
establecer los derechos y obligaciones de sus integrantes, normar actividades 
productivas conforme el régimen de explotación adoptado para garantizar el 
aprovechamiento integral de sus Tierras y demás recursos naturales, siendo de 
observancia obligatoria para todos los integrantes del Ejido y la violación de sus 
preceptos sancionada conforme a lo que establece el propio Reglamento Interno en 
concordancia con la Ley Agraria y demás disposiciones que resulten aplicables. […] 
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Respetando las costumbres y tradiciones del Ejido” (Reglamento Interno Ejidal de 
Ahuacapán, 2001:5,7) 

Asimismo, se establecen los siguientes objetivos: 

I. Regulará el aprovechamiento, conservación y fomento de los recursos naturales; 
II. Fomentará y orientará entre los Ejidatarios la óptima y racional explotación de 

sus recursos a partir de la utilización de mejores técnicas e instrumentos de 
trabajo, previa autorización de autoridad competente, que en su caso le requiera; 

III. Promoverá la comercialización conjunta y la transformación industrial de sus 
productos y recursos, con el propósito de obtener beneficios adicionales; 

IV. Establecerá y operará unidades económicas de explotación especializada; 
V. Incrementar las fuentes de trabajo para elevar el nivel socioeconómico y cultural 

de los integrantes del Ejido; 
VI. Defender, preservar y fomentar los diversos tipos de fauna silvestre y la 

existencia de cuerpos de agua que ayuden a mantener el equilibrio del ecosistema 
propio del Ejido; 

VII. Evitar y combatir la depredación ecológica y, de manera especial, los incendios 
forestales y la erosión de los suelos; 

VIII. La ejecución de obras sociales y de desarrollo comunitario para el beneficio de 
los habitantes del ejido. (Íbid:9). 

 Es de notar que dentro del discurso del Reglamento Interno se considera la conservación 

de los recursos como una de las precocupaciones principales que deben tener los ejidatarios. 

Eso se debe a que se elaboró en el año 2001, fecha posterior al decaratoria de la RBSM 

establecida en 1979, ademas de que personal de la CONAFOR acompañó el proceso de 

elaboración de este reglamento. De hecho, durante el 2013 se inició un proceso para hacer 

algunos cambios al reglamento de 2001 también por iniciativa de la CONAFOR para precisar 

los derechos y obligaciones de los ejidatarios en el área del ejido que corresponde a la RBSM. 

Sobre este punto regresaé en el siguiente capítulo. 

 Por su parte, el Reglamento Interno de Pocitos también establece la conservación de sus 

recurso a través de límites establecidos en el número de ganado que se puede pastorear (ver 

capítulo 5) y de igual forma también intervino personal de programas gubernamentales 

(PROGAN) para su modificación en el año 2010. 

 Otro asunto establecido en los reglamentos internos de cada ejido son los referentes al 

uso de suelo permitido y la delimitación de los ejidos en sub áreas. A continuación describo las 

áreas en que se divide cada ejido de acuerdo a sus reglamentos pero tambien a los simbolismo 

que se atribuyen a cada lugar. 
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4.3.1 Áreas ejidales en Ahuacapán 

De acuerdo con el Reglamento Inteno Ejidal existen tres tipos de tierras: área parcelada, área 

de terrenos de Uso Común y área de Asentamiento Humano. El área parcelada se ubica 

principalment en el valle, el área de uso común en la sierra y el asentamiento humano a las 

faldas de dicha sierra. 

  Estas áreas ejidales se definen y conectan mediante las características físicas 

complementarias que presentan entre sí, es decir, por sus flujos. Así, los agroganaderos tienen 

parcelas agrícolas y potreros ganaderos tanto en el área laborable (abajo) en el valle, como en el 

agostadero (arriba) en la sierra, ya que las características de uno y otro lugar permiten una 

estacionalidad cíclica y altitudinal de las actividades agropecuarias, es decir que mientras hay 

siembra en las parcelas de temporal del valle (por ejemplo el sorgo y maíz de junio a octubre), a 

las vacas se les mantiene en potreros en el agostadero para alimentarlas con los pastos y con 

rastrojo molido. Pero cuando ya se cosechó, las parcelas funcionan como potreros donde las 

vacas comen los desechos de la cosecha (generalmente diciembre a mayo): “de hecho esa pastura 

yo no la junto, yo meto al ganado, ahí que lo 

levanten ellas. […] por la temporadita que viene, 

cuatro meses, luego las regreso al potrero allá 

arriba” (Sr. Rubén Curiel, productor de gran 

escala en Ahuacapán, 45 años de edad, 08 

de octubre de 2014, NTC).  

 Entre el valle y la sierra, se ubican 

los coamiles o esquilmos, que también son 

parcelas/potreros en las faldas de los cerros 

pero con características contrastantes a las 

de las parcelas del valle de Ahuacapán (ver 

ilustración 25). 

 

4.3.1.1 El valle de Ahuacapán 

La zona de valle del ejido no está conformado por un sólo perímetro sino que se alterna con 

parcelas pertenecientes al ejido de Autlán, por lo que hay parcelas de Ahuacapán más cercanas 

a la cabecera municipal de Autlán y parcelas de Autlán más cercanas al poblado de Ahuacapán. 

Algunos de los productores que tienen sus parcelas más próximas a Autlán que al núcleo 

habitacional de Ahuacapán prefieren rentarlas a productores de Autlán, pues la inversión en 

Ilustración 25. Gradiente altitudinal de 
Ahuacapán. 
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tiempo de traslado hasta su parcela, tanto del productor como del ganado, así como de 

combustible complica el trabajo agropecuario para los productores de Ahuacapán, algunos 

incluso prefieren vivir en Autlán para resolver la distancia a su parcela. 

 En cambio, las parcelas de Autlán que están próximas al poblado de Ahuacapán sí son 

sembradas por productores de Autlán y este hecho marca cierto referente para los productores 

de Ahuacapán que aprenden algunas de las técnicas que los productores más tecnificados de 

Autlán aplican en sus parcelas.  

 En el valle hay dos tipos de parcelas: las de riego y las de temporal. En las parcelas de 

riego se realizan cultivos tanto en el ciclo primavera-verano como en el de otoño-invierno, 

aunque la mayoría de estas parcelas son destinadas al cultivo de la caña cuya zafra es 

principalmente en los meses de noviembre y diciembre. 

El valle de Ahuacapán es sembrado de forma similar a todo el valle de Autlán, 

principalmente con el uso de tractor, pesticidas y fertilizantes químicos, así como con semillas 

híbridas o mejoradas. Las cosechas son destinadas en su mayoría a la venta y entre los 

productores se tiene la percepción de que estos implementos mejoran el rendimiento y con ello 

las ganancias, sin embargo, los costos de producción también se elevan, mientras que el precio 

de compra baja, resultando una paradoja en la relación costo-beneficio, misma que amplio en 

el capítulo 6. 

       Es de notar que en esta área se desarrollan ecotipos más apegados al modelo convencional 

de producción. 

 

4.2.1.1.1 Valle con riego 

Como parte del valle agrícola, 70 hectáreas 

del ejido pertenecen al Distrito de Riego 

No. 05 y tienen sistema de riego rodado (ver 

ilustración 26), mismo que se nutre del 

arroyo Ahuacapán que cruza al ejido desde 

arriba en la RBSM hacía abajo en el valle. 

En estas parcelas la dependencia de las 

lluvias es menor y la percepción de riesgo 

por sequía también es menor entre los 

productores, aunque sigue habiendo un Ilustración 26. Parcela de maíz con riego. 
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riesgo por inundación por alguna lluvia atípica que sature de agua la parcela lo cual puede 

derivar en la pérdida parcial de la cosecha por problemas de plagas que se exacerban con la 

humedad e incluso la pérdida total por inundación. Hay que recordar que por la cercanía de la 

región a la costa del Pacífico, estas lluvias excesivas se han llegado a dar a causa de algún 

huracán, como en el año 2011. 

 Las 70 ha de parcelas de riego están distribuidas entre la mayoría de los ejidatarios, 

quienes tienen media hectárea cada uno, aunadas a las 4 hectáreas de temporal que en 

promedio tiene cada ejidatario.  

Tener riego les permite a los productores acceder a cultivos de mayor valor comercial, 

como la caña, de hecho el principal cultivo de las parcelas de riego es la caña, misma que los 

productores tienen contratada con el ingenio azucarero “Melchor Ocampo” ubicado en el 

municipio de El Grullo, a 30 minutos de Ahuacapán.  

  

4.2.1.1.2 Valle de temporal 

El resto de las parcelas del valle que no tienen riego tienen cultivos como el maíz para 

consumo animal y humano, el sorgo, el agave y el frijol. El maíz en particular suele sembrarse 

de mayo a junio. Se utilizan semillas hibridas y criollas. Se cosecha en septiembre-octubre.  

Los rendimientos de maíz son muy variados entre los productores y van desde 1 

ton/ha hasta 12 ton/ha en el año 2012, siendo 4 ton/ha la media de rendimiento del maíz (Ver 

gráfica 18). 

La varianza en los rendimientos de la producción de maíz en Ahuacapán durante el 

2012 es de 5.53 y la desviación estándar es de 2.35. Esto nos indica que hay mayores 

diferencias individuales con respecto a la media  (promedio) entre los productores de 

Ahuacapán. 
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Por su parte, el sorgo se siembra en julio y se cosecha noviembre, destinándose a la 

venta, aunque tanto en el maíz como en el sorgo, el productor conserva la pastura de la 

cosecha para molerla, encostalarla y guardarla para completar la alimentación de sus vacas en el 

potrero, o bien, una parte de dicha pastura se deja a propósito en la parcela para que las vacas 

“la levanten”. 

 Las parcelas sembradas con maguey se manejan un tanto distinto ya que se trata de un 

cultivo de mayor tiempo de permanencia en la tierra (7 años aproximadamente) y en cuyo 

trabajo intervienen jornaleros empleados por las casas tequileras con quienes se tenga 

contratada la cosecha. Dichos jornaleros vienen de la región de Los Altos de Jalisco y 

permanecen unos días en Ahuacapán cuando realizan la jima del agave y posteriormente 

continúan por otros poblados haciendo lo mismo. 

 

4.3.1.2. El esquilmo o coamil 

Conjuntamente con el valle, existe otra importante área de cultivo en el ejido: las faldas de la 

Sierra de Manantlán, donde el terreno es sinuoso y aún se sigue sembrando con el sistema de 

tumba-roza-quema. A las parcelas en ladera se les llama esquilmo o coamil por el uso de la 

coa30 como instrumento de labranza. Para estas laderas, preferentemente se utiliza un tipo de 

maíz criollo y mejor adaptado en resistencia al viento y a ciertas plagas, se le llama maíz 

coamilero. La mazorca mide alrededor de 25 cm y sus granos son aproximadamente de 1cm3, 

son más anchos que los del maíz blanco, sin embargo su peso es menor que aquel ya que 

contiene menos almidón. El maíz coamilero es preferido por su sabor y quienes lo siembran 

suelen usarlo para el autoabasto.  

La mayoría de los coamiles se ubican en áreas de uso común, por lo que todos los 

ejidatarios tienen derecho de uso sobre esas áreas, sin embargo, el derecho de uso es 

reconocido para algunos productores, principalmente de escala pequeña, puesto que por las 

características del terreno, es solamente laborable de forma manual: “ahí no entra ni el tractor 

ni los animales, nomás con la coa” (Alfredo, coamilero de Ahuacapán, 38 años de edad, NTC 

2014). 

 Este sistema de siembra es un ecotipo mas tradicional ya que aún se emplean técnicas 

como el uso de la coa, las semillas criollas, deshierbe manual, entre otros (ver capítulo 5). 

                                                
30 La coa es un instrumento agrícola que consiste en un palo o mango largo terminado con una punta de metal 
con forma de pala, que sirve para abrir hoyos en la tierra. 
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4.3.1.3 Área de Uso Común 

El área de uso común es principalmente el área serrana del ejido por lo que es localmente 

llamada por los productores como “cerro” o “arriba”, aunque dependiendo del propósito o del 

interlocutor de la charla, pueden llamarla también “Reserva”, ya que una buena fracción de esta 

área es parte de la RBSM. 

 En esta área, los productores realizan la recolección de hongos, camotes, zarzamoras 

silvestres, plantas para uso medicinal, forrajes y madera para la construcción en las viviendas y 

para leña. Este uso del territorio no sólo denota la riqueza natural del área, sino el patrimonio 

cultural en saberes que la gente ha venido transmitiendo y actualizando por generaciones. 

 Además, en esta área se ubican la mayoría de los potreros para el ganado. El antiguo 

caserío de Los Corralitos es utilizado ahora como una especie de majada, en la que algunos 

vaqueros resguardan al ganado y pernoctan en las cabañas cuando las vacas tienen becerros. Lo 

hacen para cuidar a las crías del ataque de los felinos, los cuales suelen causarles bajas en los 

ganados. 

 

4.3.1.5 El poblado de Ahuacapán 

Por último, está el área de asentamiento humano, mismo que se construyó en donde se ubicaba 

el casco de la hacienda de Ahuacapán a la orilla del arroyo. De la hacienda sólo quedan algunos 

Ilustración 27. El coamil Ilustración. 28. Campesino sosteniendo 
una coa 
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muros y arcos que forman parte de algunas casas habitación. También, permanece la iglesia 

dedicada a Santa Catarina de Alejandría (Ver ilustración 29). 

 

Hoy en día, el esplendor de Ahuacapán se puede leer en otras construcciones 

relacionadas a otras actividades de importancia económica, como la actual Plaza de toros de 

Ahuacapán construida justo detrás de la iglesia. En la fachada de la plaza hay una placa que 

indica que se construyó con los recursos económicos que el gobierno federal paga al ejido por 

servicios relacionados con la RBSM. En efecto, el esplendor que hoy en día se quiere resaltar 

de Ahuacapán es por su pertenencia a la RBSM. Dicha plaza tiene una capacidad aproximada 

de 1000 personas y a ésta asisten pobladores de toda la región, sobre todo en el mes de 

noviembre que los ejidatarios organizan “las fiestas de los toros” antiguamente denominadas 

“las fiestas del maíz” por realizarse previas a la pisca del maíz. En paralelo se desarrollan los 

festejos de Santa Catarina cuyo día es el 25 de noviembre, de modo que puede haber una misa 

con “el griterío de los toros” de fondo.  

Al costado sur de la plaza de toros está el jardín principal del poblado, una explanada 

arbola de aproximadamente 35m por 35m, con un quiosco al centro (ver ilustación 29). Al lado 

este del jardín está la Casa Ejidal, pintada de verde, el color de la abundancia de sus recursos 

naturales. En la siguiente cuadra al este se ubica la oficina de la delegación, ya que el poblado 

de Ahuacapán es una delegación del municipio de Autlán. Detrás de esta delegación, al sur, 

está una pequeña clínica de la Secretaría de Salubridad donde se brindan los servicios del 

Seguro Popular y en frente están los salones del DIF (Desarrollo Integral para la familia) 

donde se ofrecen diversos cursos para las mujeres del poblado. 

En la siguiente cuadra, subiendo al sur por la calle 20 de noviembre está el Kinder 

Cuauhtémoc donde asisten alrededor de 50 infantes, pasos más arriba está la escuela primaria 

Ilustración 29. Vistas de Ahuacapán. 
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Casimiro Castillo a donde asisten más de un centenar de niños. Frente a esa escuela está el 

camino que conduce a la chimenea o “chacuaco” que fue parte del trapiche azucarero que 

operaba cuando las tierras eran administradas por los hacendados. Continuando hacia el sur 

por la calle 20 de noviembre está otro jardín arbolado y con bancas. Alrededor de este jardín 

están dos restaurantes de mariscos de buena fama en la región, así como más casas. 

Por la misma calle y prácticamente en la orilla sur del poblado está “El Charco de las 

Truchas”, un balneario natural que es parte un proyecto ecoturístico de la estrategia de 

desarrollo sustentable impulsado por la CONANP en Ahuacapán, como parte de las 

comunidades que forman la RBSM (ver capítulo 5). De forma paralela a la calle 20 de 

noviembre, va el cauce del arroyo con el que se forma “el Charco de las truchas”. A partir de 

este punto se separan la calle y el arroyo.  

Aproximadamente existen 270 casas en el poblado, así como 10 tiendas de abarrotes, 1 

tortillería, 2 molinos de nixtamal, 4 papelerías, 2 locales de renta de computadoras e internet, 4 

loncherías y restaurantes, la casa ejidal que también cumple la función de foro y salón de 

fiestas, 2 preescolares, una primaria, una secundaria y una preparatoria. El poblado cuenta con 

una carretera hasta la cabecera municpal de Aután, que fue pavimentada a finales de la década 

de 1970 cuando se declaró la RBSM. También cuenta con el servicio de agua potable, 

alcantarillado, luz eléctrica, línea telefónica y recolección de basura tres veces por semana. 

 

4.3.2 Áreas ejidales en Pocitos 

De acuerdo al uso del suelo, el ejido de Pocitos se divide en tres grandes áreas concéntricas: al 

centro está el núcleo habitacional o “rancho” –como le llaman los locales-, después sigue la 

zona de parcelas o “laborío”, y por último está el agostadero o “monte” que es el área de uso 

común (Ver ilustración 30). 

 
Ilustración 30. Áreas del ejido de Pocitos según el tipo de suelo. 

 
Fuente: PRPC, 2007. Señales propias. 
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4.3.2.1 El área de Uso Común o “monte” 

El área de uso común, agostadero o “monte” abarca toda la parte serrana del ejido y parte de 

lomerío y planicie. Es el área más grande (4,752 has). Colinda con los ejidos Miguel Hidalgo, 

Álvaro Obregón y Laguna Seca.  

El gradiente altitudinal del agostadero se aprovecha para el pastoreo de las vacas y de 

las cabras a diferentes alturas según la estación del año, por lo que las majadas (ver ilustración 

30) están estratégicamente ubicadas de manera dispersa entre el agostadero (serrano) y el 

laborío (planicie). Tal gradiente también se aprovecha para construir los “bordos” o estanques 

de agua para abrevadero del ganado y riego de las parcelas por gravedad cuando se llenan y 

desbordan tras un “buen temporal”. 

Por la calidad actual del suelo y la experiencia de los productores, esta área de uso 

común tienen una capacidad de carga aproximada de 1,200 cabezas de ganado mayor o su 

equivalente de 7,200 cabezas de ganado menor31. No obstante, actualmente se pastorean 

alrededor de 1,000 cabezas de ganado mayor 

y 2,700 de ganado menor, por lo que existe 

un sobrepastoreo de 200 cabezas de ganado 

mayor o su equivalente de 1,200 de ganando 

menor. Cabe mencionar que cada ganadero 

tiene en promedio 10 cabezas de ganado 

mayor y/o 60 de ganado menor, algunos de 

ellos cubren la deficiencia de alimento en 

pastos con pastura comprada (como alfalfa) 

o con maguey picado. 

 

4.3.2.2 El área de parcelas: el “laborío” 

El laborío se encuentra circundante al núcleo habitacional. La mayoría de las parcelas de esta 

área tienen un relieve semiplano que se aprovecha para guiar el agua del arroyo y los tanques de 

agua hacía el perímetro de las parcelas mediante la construcción de acequias o zanjas. 

En el laborío se sigue sembrando maíz, frijol y calabaza. El principal maíz que se 

siembra es el criollo blanco, seguido del maíz negro y luego el rojo. Los meses de siembra son 

de marzo a mayo, posteriormente se barbecha (ara) la tierra hasta 3 veces después de alguna 

                                                
31 Según el área requerida para su alimentación una cabeza de ganado mayor equivale a 6 cabezas de ganado 
menor, es decir, una vaca come el equivalente a lo que comen 6 cabras. 

Ilustración 31. La majada. 
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lluvia para “arropar” la humedad del suelo por más tiempo. Se cosecha en los meses de 

septiembre a octubre. El frijol y la calabaza se siembra junto con el maíz y se cosechan un poco 

antes que éste.  

El rendimiento promedio de estas parcelas es de 0.5 ton/ha de maíz32 y 125 kg/ha de 

frijol, además del rastrojo que se utiliza como alimento para el ganado. Los productos se 

conservan de dos formas: una es en el rastrojo apilado y la otra es desgranado en tambos o 

garrafones en cuyo interior se deposita una pastilla que evita que los granos se piquen con el 

tiempo. Una familia de 4 a 6 integrantes consume media tonelada de maíz en 

aproximadamente medio año por lo que el resto del año lo compran en la cabecera municipal o 

con algún productor local que haya tenido un rendimiento mayor que le generara un excedente 

para venta. 

Cabe mencionar que la mayoría de los productores siembran y barbechan con yunta y 

cosechan “a mano”. Aunque, unos cuantos productores rentan el único tractor propiedad del 

ejido para preparar el terreno. Nadie cuenta con riego y prácticamente no se utilizan pesticidas 

ni fertilizantes químicos.  

Los principales problemas en los cultivos del laborío son la sequía y los rendimientos 

bajos que derivan en una agricultura poco rentable en términos pecuniarios, sin embargo, ello 

no significa que no sea una actividad de suma importancia para la manutención alimenticia de 

las familias y su ganado. 

 

4.3.2.3 El Poblado de Pocitos 

Por último, está el núcleo habitacional o “rancho”. Éste se construyó en los alrededores de la 

noria llamada “del centro” a un costado del principal arroyo intermitente del lugar. En el 

“centro” del poblado también están la tienda de Diconsa33, las escuelas de preescolar, primaria 

y telesecundaria, el salón ejidal, el consultorio de la Secretaría de Salubridad conocido 

localmente como “el segurito”, un salón de usos múltiples, una cancha de usos múltiples, la 

capilla del santo patrono San Isidro Labrador, el molino de nixtamal y “el cuadro” de béisbol 

(ver ilustración 32). 

                                                
32 En Ahuacapán es de 4 ton/ha. 
33 Diconsa es una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el 
propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y 
complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con base en la organización y la 
participación comunitaria (Diconsa, 2010). 
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Existen alrededor de 100 viviendas con un patrón de asentamiento semicompacto ya 

que los solares son de 250m2, también hay 10 tendajones, un molino de nixtamal y 3 

invernaderos comunitarios. Ninguna de las calles está pavimentada, todos los caminos son de 

terracería, excepto el que conecta al poblado con la carretera Charcas-La Bonita que fue 

pavimentado en el año 2009 mediante el programa Migrante 3x1. Las calles tienen nombre 

pero no se utilizan, las referencias son las características físicas del lugar o las colindancias 

vecinales, por ejemplo: “doña Pancha vive por el arroyo de abajo” o “don Tana vive frente a 

Manuel, con la galvanada”. El poblado cuenta con el servicio de luz eléctrica, agua potable y 

línea telefónica por satélite. No hay drenaje o alcantarillado ni servicio de recolección de 

basura. 

 

Ilustración 32. El “rancho” de Pocitos. 

 
  

 

  Como podemos notar, en ambos ejidos hay una división de áreas pero que utilizan de 

manera complementaria, incluso en el núcleo habitacional se entretejen las actividades 

agropecuarias, donde el traspatio es otro espacio de manejo agrícola y pecuario de suma 

importancia en ambos ejidos. (Ver capítulo 6). 

 

Fuente: IFE, 2006. Señales propias. 
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4.4 Vida comunitaria en Ahuacapán y Pocitos 

La posicionalidad de un nodo territorial es resultado a su vez, no sólo de los indicadores de 

distancia, accesibilidad, ubicación, sino también de los flujos que las relaciones sociales 

implican (tecnología, conocimientos, ideología, entre otros) (cfr. González y Calleja, 2014). En 

este sentido, considero importante develar cómo se construyen las relaciones sociales que 

conectan los espacios. Para ello, a continuación describo dos aspectos de las sociedades de 

Ahuacapán y de Pocitos: su composición y su vida comunitaria cotidiana y festiva.  

 

4.4.1 La sociedad de Ahuacapán 

La mayoría de los pobladores de Ahuacapán son originarios del mismo poblado aunque hay 

algunos que provienen de localidades próximas que llegaron principalmente por la alianza 

matrimonial con algún habitante.  

 En cuanto a sus patrones de residencia, son principalmente virilocales, aunque también 

responden a una división social que hacen los mismos pobladores entre los pobladores de 

“arriba” del arroyo y los de “abajo”, entre los que existe una vieja rivalidad que ha ido 

desapareciendo con el paso del tiempo y las nuevas generaciones. 

 La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, aunque no todos los 

pobladores se dedican a estas actividades, algunos se dedican a la construcción, al comercio y 

algunos se emplean como jornaleros u otros oficios en el Valle de Autlán. Cabe mencional que 

muchos de los agroganaderos suelen alternanar las actividades agropecuarias con otros 

empleos remunerados. 

 Asimismo, es una sociedad con una expulsión considerable de migrantes a Estados 

Unidos. De acuerdo con lso resultados de la EE de IDAMA, en una familia 5 de cada de 10 

hermanos residen en EUA. La emigración ha sido parte de la sociedad Ahuacapanense desde la 

década de 1940 en el marco del programa “Bracero”, aunque las oleadas más grandes de 

emigración han sido en los quinquenios de 1990-1994 y 2000-2004 por parte de los hombres, y 

en toda la década de 1990 por parte de las mujeres (ver gráfica 19). La emigración de 

Ahuacapán se redujo considerablemente en el quinquenio 2005-2009, quizá por la 

intensificación de la seguridad en la frontera por parte de EUA tras los ataques terroristas a la 

torres gemelas en New York en el 2001.  

 



 151 

 
  

 

De los residentes actuales del poblado y que fueron encuestados, un 50% de los 

hombres había trabajado alguna vez en EUA y un 90% de las mujeres también. Los principales 

empleos de los hombres en EUA fueron como jornaleros o peones en la construcción. Por 

ello, en la localidad varios se dedican a la construcción como albañiles o peones de albañil. Para 

otros, su visión sobre la actividad agropecuaria se ha visto influenciada por su experiencia 

laboral en EUA, además de que la migración laboral ha servido a algunos para que pudieran  

comprar tierra y/o ganado con el dinero generado tras su estancia laboral en EUA, y, quienes 

ya tenían tierra o animales, no la abandonaron sino que es común que la dejen “encargada” a 

algún familiar que la trabajase. Esto 

contradice lo señalado por la literatura de la 

Nueva Ruralidad que señala que tras la 

migración a EUA los pobladores venden sus 

tierras o abandonan las actividades 

agropecuarias (cfr. Arias, 2009). 

También, hay migración interna 

laboral, es decir, que algunos pobladores salen 

a trabajar en algunos municipios aledaños para trabajar y regresan cada determinado tiempo. 

En la gráfica 20 se muestran los principales destinos internos de esta migración laboral. 

Destacan los municipios aledaños a Autlán: Cihuatlán y Tepatitlan de Morelos. 
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Gráfica 19. Primer año que entraron a EUA los emigrantes de Ahuacapán, 
según el género. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos IDAMA, 2013. 

Gráfica 20. Destinos laborales en México 
de los Ahuacapanenses. 

Fuente: Datos IDAMA, 2014. 
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Estas migraciones implican flujos entre los lugares de destino y Ahuacapán, tales como 

información, divisas e incluso insumos agropecuarios. 

 

4.4.2 La sociedad de Pocitos 

La mayoría de los pobladores de Pocitos son originarios del mismo poblado aunque hay 

algunos que provienen de localidades próximas que llegaron principalmente por la alianza 

matrimonial con algún habitante.  

 El patrón de residencia es patrilocal por lo que en determinada orientación se asientan 

“la Galvanada”, en otra “los España”, en otra “los Carranza”, etcétera. Este asentamiento suele 

desarrollarse mediante “el robo de la novia”, el cual comienza cuando el “muchacho” decide 

llevarse a escondidas a la “muchacha”, quien otorga su consentimiento para pasar una noche 

en casa de los padres de él. Al día siguiente, los padres del joven junto con él deben comprar 

en la cabecera municipal un cambio de ropa para la joven “raptada” para enseguida “ir a hablar 

con los papás” de ella para “pedir disculpas” por el acto del muchacho y “arreglar cuando los 

casaran”. En algunos casos, los padres del joven llevan algún presente a los padres de la joven, 

puede ser algún refresco o comida. 

La mayoría de las veces, los padres de la “muchacha” aceptan que ésta se case, pero 

también ha habido casos en los que deciden que mejor regresen a la chica y no darla en 

matrimonio. En dicho caso el joven puede desistir o volver a raptarla hasta que a los padres de 

ella no les quede más que aceptarlo como su yerno. Una vez que se ha hablado con los padres 

de ella, los jóvenes vivirán con los padres de él por algunos años en lo que logran su 

independencia y obtienen un solar o construyen una vivienda propia dentro del solar de los 

padres de él o muy cerca de éste. 

 Los jóvenes recién casados suelen migrar por periodos de 6 meses a 1 año, 

principalmente a Monterrey, N.L. donde buscan emplearse y reunir fondos para hacerse de su 

patrimonio, tales como cabras o vacas propias, tierras laborables y el material para su vivienda 

en Pocitos. Algunos no han regresado por el tipo de empleo estable que obtuvieron o porque 

ya tienen hijos en edad escolar mejor adaptados a la ciudad.  

La mayoría de los pobladores se dedican a las actividades agropecuarias pero éstas se 

alternan -y costean- con empleos remunerados como jornaleros en las agroindustrias más 

cercanas dentro del DDR No. 128 o bien mediante la migración pendular mencionada donde 

se emplean principalmente en la construcción.  
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 El 50% de los integrantes de las familias encuestadas que eran mayores de 15 años y 

que en el 2013 residían en Pocitos, habían tenido algún empleo remunerado. Dentro de dicha 

población, el 31% se había empleado alguna vez dentro de los municipios del DDR No. 128, 

50% había trabajado en municipios afuera de 

la región, principalmente en Monterrey, N.L., 

y el 29% se había empleado tanto en la región 

como fuera de ésta. Sólo un hombre había 

trabajado en EUA y es de las personas con 

mayor ganado bovino en el ejido. En la 

gráfica 21 se muestran los principales destinos 

de la migración laboral de los pociteños. 

 Cabe mencionar que la primera oleada de migración significativa fue en la década de 

1970, cuando los pobladores sufrieron una intensa y prolongada sequía por lo que esta 

migración fue inducida ambientalmente, es decir, por un desastre natural. No obstante, el 

poblado comenzó a nutrirse de las divisas de los migrantes de Monterrey y también significó 

una ampliación de su mercado pues de vender sus quesos principalmente en la cabecera 

municipal de Charcas pasaron a hacer de Monterrey el principal destino de sus quesos y 

cabritos. 

 Es importante resaltar que la conformación de la sociedad de ambos ejidos está 

imbricada a las migraciones laborales, además de las alianzas matrimoniales intracomunitarias. 

En el siguiente apartado, planteo cómo se generan dichas alianzas en otro espacio de 

socialización importante: las festividades. 

 

4.4.3. Festividad en Ahuacapán y Pocitos 

Las celebraciones religiosas y civiles fomentan las interrelaciones humanas, ya que en estas se 

refuerzan los intercambios y cooperación de comunidades vecinas, se establecen alianzas 

matrimoniales entre miembros de distintas localidades, se refuerzan los lazos con los migrantes 

que suelen regresar a sus poblados en tiempos de fiesta y en algunos casos también se 

resuelven o apaciguan viejos conflictos. 

  En ambas localidades se celebran dos grandes fiestas patronales y algunas otras de 

menor envergadura pero que también coadyuvan a generar cohesión social. Además, en estas 

celebraciones se simbolizan y se transmiten nociones y significados del trabajo agropecuario ya 

que se interrelacionan con el calendario productivo, como a continuación lo expongo. 

Gráfica 21. Destinos laborales en México 
de los Pociteños 
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4.4.3.1 Celebraciones ahuacapenses 

En Ahuacapán la mayoría de los pobladores son católicos por lo que las principales 

celebraciones religiosas de la comunidad son las dedicadas a la santa patrona del poblado, 

Catarina de Alejandría y las de Semana Santa. Por su parte, las principales celebraciones civiles 

son las llamdas “fiestas de los toros,” las “fiestas de las piñatas” y el desfile del 20 de 

noviembre. 

 

Fiesta de Santa Catarina de Alejandría. Esta celabración se lleva a cabo del 16 al 25 de 

noviembre (cuando inciian las cosechas del maíz). Todos los días se reunen varias señoras y 

algunos señores junto con lso músicos del poblado y cantan las mañanitas a la santa, además se 

le resa un novenario en la iglesia. También se llevan a cabo primeras comuniones y 

confirmaciones. El primer domingo de estos días se lleva a cabo una pequeña verbena en la 

explanada que está frente a la iglesia y se quema un pequeño castillo de pólvora. En estos días 

es cuando más personas se acercan a la iglesia y no sólo del poblado sino que también asisten 

de otras localidades y de la cabecera municipal. La iglesia es adornada por dentro con 

pendones, ángeles y luces que rodean a la santa y por fuera también se adorna para resaltar la 

celebración. 

 El día principal de la celebración es el 25 de noviembre. Por la tarde se lleva a cabo una 

procesión con carros alegóricos que llevan representaciones de Santa Catarina. Estos carros 

estan a cargo de una familia de migrantes que cada noviembre regresan a la localidad a 

prepararlos para el desfile. También van unos danzantes de los llamados “concheros” 

provenientes de otra localidad, la banda de música del poblado, el cura y los feligreses. El 

desfile comienza en el camino que lleva a Autlán, a un costado de las parcelas y culmina en la 

iglesia del poblado, donde los danzantes entran junto con la banda y continuan ejecutando sus 

performances, hasta que el cura comienza la misa. Después de la misa comienza una verbena 

donde se ofrecen diversos alimentos y bebidas. Por la noche se vuleve a quemar un castillo de 

pólvora pero más grande que el anterior y continua la verbena hasta aproximadamente las 10 

de la noche cuando los feligreses comienzan a retirarse. (Ver ilustración 33). 
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Semana Santa. La conmemoración de la judea es un evento de proyección regional para la 

comunidad. Comienza el jueves con el lavatorio de pies a personas del poblado, seguida de una 

representación teatral de la última cena en un escenario afuera del templo. Ésta es ejecutada 

por el grupo de teatro Seglar de San Ignacio de Loyola de Guadalajara, el cual lleva varios años 

haciendo la representación de la judea en Ahuacapán. El ayuntamiento de Autlán trata de darle 

mayor proyección al evento como una forma de atraer visitantes al poblado, por lo que además 

de una cobertura de medios televisivos, radio y prensa, llevan a la Orquesta Típica de Autlán 

que también se presenta al final del jueves santo.  

 El Viernes Santo, el mismo grupo de teatro realiza la representación del viacrucis 

recorriendo las calles de Ahuacapán. Las calles se tupen de gente, tanto del poblado como de 

Autlán, quienes observan la representación que inicia detrás de la iglesia y termina en la parte 

alta del poblado, donde se lleva a cabo la simulación de la crucificción de jesucristo. Por la 

tarde se lleva a cabo un rosario. Al terminar, inicia la porcesión del silencio por las calles 

Ilustración 33. Celebraciones patronales en Ahuacapán. 
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principales de Ahuacapán. Los desfilantes van con la cara cubierta, una vela, cadenas y son 

dirigidos por el cura de la iglesia. 

 La tarde del día sábado, en la explanada de la iglesia se realiza un concurso 

gastronómico donde participan los pobladores de Ahuacapán. Acto seguido se lleva  cabo la 

misa del Fuego Nuevo y se hace la representación de la resurrección de Cristo a cargo del 

mismo grupo teatral. Después, se presenta algún cantante de la región, se lleva a cabo la quema 

de judas y juegos pirotécnicos en la explanada de la iglesia.  

 Durante esta conmemoración es común que los visitantes disfruten del Charco de Las 

Truchas, que es un pileta nutrida por el arroyo de Manantlán. Está rodeda de árboles y rocas 

grandes. Los pobladores han instalado asadores, baños y un restaurante que los ejidatarios 

manejan (Ver capítulo 5). 

 El evento es un espacio de integración de la comunidad. Ésta se organiza por barrios 

para la instalación de los altares durante el viacrucis, las mujeres hacen equipo entre ellas para 

poner alguna vendimia de alimentos o bebidas. Además, es común que algunos migrantes 

regresen en estas fechas para ser parte de la conmemoración y disfrutar de la algarabía que se 

forma con tanta gente en el pueblo. La importancia de la fiesta es tal que en el 2013 se 

pusieron las primeras huellas de concreto en la localidad para dar una mejor recepción a los 

visitantes. (Ver ilustración 34). 

 

 
Ilustración 34. Conmemoración de Judea en Ahuacapán 2013. 
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Fiesta de los toros. Esta celebración se lleva a cabo del 09 al 12 de noviembre. Antiguamente 

se conocía como “fiestas del maíz” por realizarse previamente a la temporada de la pizca del 

maíz. Hoy son conocidas como “fiestas de los toros” ya que dicho animal es la principal 

atracción durante el evento. Esta celebración solía llevarse a cabo del 20 al 24 de noviembre 

juntándose con las fiestas patronales de Santa Catarina. Pero los pobladores decidieron 

adelantar las “fiestas de los toros” por dos razones: la primera fue porque el padre de la iglesia 

se molestaba porque al mismo tiempo que él estaba dando la misa del novenario previo a la 

celebración de Santa Catarina, la mayoría de los pobladores estaban con la música a alto 

volumen y “con el griterío de los toros” en la plaza de toros que está a espaldas de la iglesia; es 

decir, que las “fiestas de los toros” se empalmaban con las patronales y una era una fiesta 

pagana y la otra una celebración religiosa. La segunda razón fue que las “fiestas de los toros” se 

empalmaban también con las fiestas patronales de un ejido vecino y los pobladores de un ejido 

“se perdían” de la fiesta del otro por disfrutar la propia.  

 Durante estas fiestas se instalan juegos mecánicos como los carruseles de coches, 

juegos de futbolito, tomblings y maquinitas, así como puestos de comida y bebidas en las 

imediaciones de la plaza de toros y el jardín principal. 

  “Los toros” son fiestas nocturnas, comienzan cerca de las 7 de la noche y se trata de 

un jaripeo, que es la fiesta de influencia texana en la que varios jinetes muestran su destreza 

montando por unos minutos, a veces segundos, a un toro. Después sigue un baile con música 

de banda tocando en vivo dentro de la misma plaza de toros. La música es principalmente de 

géneros norteños como “el duranguense”, “norteño”, “tejano” y “corridos”. Se termina cerca 

de las 5 am del siguiente día. A la celebración asisten pobladores de la cabecera municipal y 

ejidos circundantes, por lo que es una oportunidad para los jóvenes pobladores de relacionarse 

amorosamente con los jóvenes de otras localidades, lo cual es muy común. En uno de los “días 

de fiesta” se lleva a cabo la coronación de la candidata a reina que más dinero haya juntado y 

ésta decide qué obra de la localidad se va apoyar con ese dinero. Durante el 2013 las reinas 

juntaron el dinero recabado (53 mil pesos) y decidieron gastarlo en la cosntrucción de una 

cancha de basket en las instalaciones del DIF en el poblado. 

Las noches de los “días de fiesta” son de verdadera algarabía y rompen totalmente con 

la dinámica de los demás días. También es común que los “hijos ausentes” visiten el poblado 

en estas fechas para disfrutar de las fiestas.  
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Fiesta de las piñatas. Estas fiestas se llevan a cabo las tardes de cada domingo desde el 

último de junio hasta el último domingo de julio.  Consisten en una verbena en el jardín 

principal donde el atractivo principal es un juego de piñatas entre hombres y mujeres jóvenes 

de la localidad, quienes elaboran una piñata con un jarro de barro pequeño y lo llenan de 

harina. Los participantes se colocan en un círculo y comienzan a lanzarse las piñatas una por 

una, el participante que no logre cachar alguna piñata y se le rompa le hacen beber alcohol y 

deberá llevar otra piñata para el siguiente domingo. (Ver ilustració 35). 

 Despues del juego, la banda de música del poblado toca por unas horas y los jóvenes 

sacan a bailar a la dama de su elección. Aunque asisten la mayoría de los pobladores de 

Ahuacapán, la fiesta es principalmente de los jóvenes, quienes las aprovechan como una 

oportunidad para establecer relaciones amorosas con jovenes de la localidad y de otras 

localidades de donde también acuden. Suele haber peleas a causa del alcohol que enciende los 

ánimos entre los hombres que pretenden cotejar a la misma mujer; razón por la cual los 

adultos se retiran temprano a sus casas y opinan que las fiestas van perdiendo tradición al 

convertirse más en una ocasión para beber que para propiciar una sana conviviencia entre 

jóvenes. 

 

  

20 de noviembre. Durante esta celebración se realiza una ceremonia de honores a la bandera 

en la calle 20 de noviembre, la principal del poblado, con los niños de prescolar, primaria y 

secundaria presentes. También las autoridades civiles como el delegado y las autoridades 

ejidales como el comité del Comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia están presentes. 

Después del acto cívico, los escuelantes realizan algunos bailables, representaciones de escenas 

de la revolución y tablas rítmicas. Posteriormente se realiza un desfile con los niños 

caracterizados como revolucionarios y adelitas, las autoridades ejidales y algunos jóvenes y 

Ilustración 35. Juego de las piñatas 
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ejidatarios que acompañan el desfile montados a caballo. También participan la reina del 

poblado coronada en la “fiesta de los toros” y sus “manolas”, que son jovencitas del poblado 

vestidas con vestidos largos y peinetas a la usansa de las bailadoras de flamenco. Además, 

desfilan los niños del programa “Sección juvenil”34 de Ahuacapán y Ayutita, quienes son los 

encargados de guiar el contingente de desfilantes.  

 

En general, es de notar que el mes de noviembre es de mucha actividad en el poblado pues por 

un lado cominzan las cosechas del maíz y por otro lado se celebran 3 importantes fiestas en la 

localidad que de algún modo están conectadas con la actividad agropecuaria. Las “fiestas de los 

toros” como una celebración por las próximas cosechas del maíz y también de representación 

de la actividad ganadera presente en Ahuacapán desde su fundación. Por su parte, la fiesta de 

Santa Catarina también tiene su conexión simbólica con la actividad agrícola del poblado ya 

que esta Santa se adoptó como patrona por ser la patrona de los oficios que involucran una 

rueda, ya que ella fue torturada con ese instrumento, y en Ahuacapán la actividad principal era 

la molienda de azúcar en un trapiche que involucraba una rueda; además, esta Santa es 

originaria de Alejandría, en Egipto, África y el cultivo de la caña que fue introducido en la 

región fue acompañado de esclavos africanos que lo trabajaban; por lo que la fiesta patronal es 

una conexión simbólica con la actividad agrícola que dio origen al poblado de Ahuacapán en el 

siglo XVII y la población africana que lo pobló. Por último, la fiesta del 20 de noviembre es 

una exaltación de la identidad de ejidatario, resultado de la lucha de la revolución mexicana que 

se celebra en esta fecha. 

 

4.4.3.2 Celebraciones pociteñas 

Las principales celebraciones en Pocitos son la fiesta patronal dedicada a San Isidro Labrador, 

la fiesta de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de la Santa Cruz, el Día de Muertos y el Día del 

Ejidatario. 

 

Fiesta de San Isidro Labrador. Esta celebración se lleva a cabo el 15 de mayo. El santo es 

patrono de los campesinos y tradicionalmente se acude a él para que intervenga por un buen 

                                                
34 “Sección juvenil” es un programa del municipio de Autlán, conformado y dirigido a niños, niñas y adolescentes 
de 9 a 14 años de edad, con el objetivo de fomentar el espíritu cívico y solidario, contribuyendo a la promoción de 
actividades preventivas, educativas, culturales, ecológicas y recreativas. Se reúnen todos los sábados de 9 am a 
12:30 pm, donde los oficiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal imparten cursos y técnicas 
policiacas, primeros auxilios, defensa personal, orden cerrado, educación física y juegos educativos para prevenir 
el alcoholismo y el delito. 
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temporal de lluvias y por ende buenas cosechas. Es un santo de la iglesia católica, es un 

hombre blanco de barba y porta consigo una arada (instrumento de labranza). La hagiografía 

del santo dice que de un golpe con su arada en la tierra abasteció de agua a todo Madrid, 

España, de dónde también es santo patrono. Asimismo, multiplicó varias veces los granos. La 

oración de éste santo versa de la siguiente manera:  

… Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y 
oración; enséñanos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos los hombres, 
y haz que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al mismo 
tiempo plegaria de alabanza al nombre de Dios. Como tú queremos acudir 
confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

La fiesta es organizada por un comité integrado por un presidente, un secretario, un 

tesorero y dos vocales que son elegidos en una asamblea ejidal. Las obligaciones de cada cargo 

son llevadas a cabo por la pareja de esposos, sobre todo en los preparativos de la fiesta. 

Aproximadamente 8 meses antes de la fiesta, la imagen de bulto del santo se encuentra 

recorriendo las localidades aledañas, donde se le va rezando en alguna de las casas donde lo 

acogen. El día 14 de mayo se dedica a los preparativos para recibir al santo que es traído a la 

localidad para la fiesta. Dentro de los preparativos están el adornar la iglesia con ramas de 

cedro y chimales, barrer los alrededores de la iglesia, matar al marrano y al borrego para el mole 

rojo que es el platillo típico de las fiestas en la región, preparar el arroz que acompaña el mole, 

hacer las tortillas, los danzantes preparan sus trajes, huaraches, tocados y pasos, los músicos 

preparan su escenario e instrumentos. 

Cerca de las 3 de la tarde, los pociteños acuden a traer al santo de regreso al “rancho” 

en medio de un desfile de devotos, músicos y danzantes. Al llegar a Pocitos, el santo es 

colocado en su altar, mientras los danzantes continúan con sus movimientos afuera de la iglesia 

hasta que el párroco de Charcas oficia una misa cerca de las 7 pm. 

Después de la misa, los danzantes continúan. Se alternan tres danzas: la de “indios” o 

“del tambor” ya que el ritmo es marcado con un tambor, luego la de “matachines” o “del 

violín”, nuevamente la de los “indios”. Cerca de las 12 de la noche la danza se detiene y los 

músicos tocan y cantan las mañanitas al santo por aproximadamente dos horas más, cuando 

todos se retiran. 

La mañana del 15 de mayo, las tres danzan continúan alternadamente hasta el medio 

día en que el párroco de Charcas oficia otra homilía a San Isidro. Después, las danzas 

continúan y los asistentes se disponen a comer por grupos: primero todos los niños, luego 

todos los hombres, después los danzantes y al final las mujeres. 
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Por la tarde, los alrededores de la iglesia se ocupan con puestos de juegos y “antojitos”. 

Arriban personas de otras localidades a disfrutar de la verbena. Algunos hombres realizan un 

partido de béisbol en el cuadro que está atrás de la iglesia, los jugadores suelen ser los 

migrantes de Monterrey contra los hombres del rancho. 

Cerca de las 6 de la tarde comienza la “rogación” que es el recorrido con la imagen de 

San Isidro por las calles del rancho. Algunos habitantes dicen que es para que el santo “vea 

cómo está todo seco” y se le ruega por el agua. Al frente del recorrido van los de la danza de 

“indios” de Pocitos, luego alguna danza de “indios” que haya venido de otra localidad, después 

la danza de “matachines” y luego la danza de las “malinches”. En seguida van las mujeres en 

dos filas, cada mujer lleva una veladora al frente, pero sin encender porque son rentadas, al 

final del recorrido deben regresarlas para rentarlas al siguiente año. 

Al santo se le lleva en el centro de las danzantes malinches. Al inicio lo cargan las 

mujeres pero luego son relevadas por los hombres, quienes lo cargan la mayor parte del 

recorrido. El contingente hace una parada en la casa del Sr. Nico quien tiene otra imagen de 

San Isidro, ahí danzan unos minutos y luego continúan hasta hacer otra parada en la capilla de 

la Virgen de Guadalupe donde también danzan unos minutos y continúan hasta meter al santo 

en la capilla. Los danzantes dicen que no deben parar de bailar porque según la intensidad de 

sus movimientos, será la intensidad de las lluvias, por ende, cuando cae una lluvia ligera, la 

gente dice que “esos danzantes están cansados”. Cabe mencionar que en las fiestas patronales 

que observé, durante el recorrido de San Isidro siempre llovió. 

Una vez que el santo está en su capilla, los danzantes se quedan bailando afuera de ésta 

y las personas que se fueron uniendo al recorrido pasan al altar a persignarse frente a una figura 

de bulto del santo, pero no es la misma que venían cargando en el recorrido, esa queda en una 

esquina inferior del altar, mientras que la otra está en el centro del altar. La gente frota alguna 

parte de la figura y luego se frota la frente o la cara, recibiendo la bendición del santo. Dejan las 

velas en una caja y salen de la iglesia. Las danzas y la música continúan hasta la quema de la 

pólvora, cerca de las 11 de la noche. Ésta se trae desde el municipio de Moctezuma y dura 30 

minutos aproximadamente. Para ésta hora, los alrededores de la iglesia están llenos de 

camionetas y de personas (quizá 600 personas). Después de la pólvora, la gente comienza a 

retirarse del lugar y el comité de la fiesta se queda recogiendo. (Ver ilustración 36). 

En el tiempo que la imagen de San Isidro permanece en el rancho (desde la fiesta hasta 

agosto) se realizan varias velaciones (noches que el santo pasa fuera de la capilla) en las 

diferentes casas del rancho y se le reza el rosario, hasta que en septiembre se lleva al santo a 



 162 

otras localidades donde comienza su peregrinar hasta el 14 mayo del siguiente año que 

regresará. Simbólicamente, el santo tiene más de una morada en las que alterna su estadía, al 

igual que los pastores de la región alternan su estadía entre el solar y la majada. 

La importancia de la fiesta y culto a San Isidro Labrador es que éste santo está 

relacionado directamente con la buena productividad de las labores pues las buenas cosechas y 

el abastecimiento de agua y, con ella también, buenos pastos para el ganado, dependen del 

buen tiempo (lluvias suficientes) que San Isidro simbólicamente gestione y mande. 

 

 
Ilustración 36. Niña de danza de matachines, cruz de danzantes matachines, danza del tambor 

o de indios, pólvora a San Isidro. 
 

Fiesta de la Virgen de Guadalupe. En la localidad el culto a esta virgen comenzó con la 

intensificación de la emigración de la localidad, pues la parentela que veía partir a su gente se 

preocupaba por el destino de aquellos, entonces, la familia Galván vio la necesidad de hacer 

una capilla a la “madre y protectora de la familia”, que es como ésta virgen pervive en el 

imaginario de los pociteños. 

 Cada 12 de diciembre se lleva a cabo una celebración organizada por dicha familia, 

quienes desde el mes de noviembre comienzan con los preparativos. El evento empieza la 

madrugada del 12 con las tradicionales mañanitas interpretadas por músicos del mismo rancho. 

Después, por la mañana se lleva a cabo una misa, danzas de matachines, indios y malinches, se 

realizan cantos a la Virgen. Por la tarde se realiza un recorrido por una de las calles del 

poblado. En éste participan las danzas con estandartes de San Isidro y la Guadalupana. 
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También se prepara un carro alegórico en el que se hace la representación de la aparición de la 

Guadalupana al beato Juan Diego en 1575. Detrás de la representación van las mujeres y 

hombres del rancho con una veladora y realizan algunos cantos. 

Al llegar a la capilla, algunas mujeres se arrodillan unos metros antes para entrar 

“caminando” de rodillas hasta el altar y pedir algún “favor” a la imagen. Los niños pequeños 

acompañan a sus madres de la misma forma, o bien, las madres los cargan a la vez que van 

avanzando de rodillas. Luego, los hombres –pero en menor número- hacen lo mismo. Esto lo 

realizan para agradecer los cuidados a la Virgen y pedirle otros, sobre todos los de salud y 

bienestar de los miembros de las familias de cada uno de los fieles. 

Cuando todas las personas terminan de santiguarse ante la imagen de la Virgen, sólo  

una danza continúa sus pasos afuera de la capilla, son los “matachines” o danzantes “del 

violín” como mejor se les conoce, ya que el ritmo se los marca un violín. Cabe señalar que 

desde el recorrido hay dos personajes que van molestando con bromas e imitaciones a los 

danzantes y a los fieles. Dichos personajes son los llamados “viejillos de la danza” y su función 

es tratar de sabotear la fiesta pues son representantes de las fuerzas malignas, pero en realidad 

la participación de estos “viejillos” es de lo más divertido para los pociteños. Los viejillos de la 

danza visten un traje de harapos y llevan consigo un látigo y una muñeca de trapo que es “su 

novia” con la que van bailando y jugando. Una vez entrada la noche, los “viejillos” molestan 

más intensamente a los “matachines” y éstos tienen un “guía de danzantes” que tiene un 

machete y además de marcarles los pasos, los defiende con su machete de los “viejillos”. 

Finalmente, cuando la fiesta está por terminar en la madrugada de 13 de diciembre, el “guía de 

los danzantes” mata simuladamente a los “viejillos” y su machete queda manchado de “sangre” 

(pintura roja) y esto les indica a los danzantes que ya pueden pasar a la capilla. Los 

“matachines” entran juntos a la capilla, se quitan el sombrero y se arrodillan ante la Virgen y le 

agradecen por cuidarlos. Aquí termina la fiesta y las personas comienzan a retirarse, aunque 

algunos hombres se quedan a beber alcohol por un tiempo más. (Ver ilustración 37). 
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Ilustración 37. Representación de la Guadalupana, viejito de la danza peleando con el guía de 

danzantes, danza de matachines, danza de malinches, devota de rodillas, altar de la 
Guadalupana y viejito de la danza bailando con su muñeca de trapo. 

 

Fiesta de la Santa Cruz. La Santa Cruz es una reliquia de primer orden para la iglesia católica. 

En México, es celebrada mayormente por gremios asociados a la construcción, como los 

albañiles, quienes colocan una Cruz como protección en la obra que están construyendo. En 

Pocitos, el festejo de la Santa Cruz toma relevancia porque la mayoría de los migrantes que se 

van a Monterrey trabajan en “la obra” y aunque ellos no estén presentes el 3 de mayo en el 

“rancho”, los familiares de éstos la celebran y piden por la protección de sus pariente 

migrantes. Además que las mujeres también le piden por la protección de los hombres en su 

trabajo en el “monte”, un lugar que para ellas resulta un tanto peligroso por las víboras, las 

brujas y los posibles accidentes que sus maridos pueden tener en ese lugar. 

La fiesta es organizada también por un comité compuesto por un presidente, un 

secretario, un tesorero y dos vocales. Estos cargos están ocupados por jóvenes ya casados y 

que alguna vez han migrado. El cargo se concede cada vez que alguien renuncia a él “por falta 

de tiempo”. 

 La festividad consiste en subir a la loma donde los pociteños han colocado la San Cruz 

y realizar danzas (de matachines, indios y malinches) y una verbena con puestos de juegos y 
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“antojitos”. Mientras los danzantes bailan desde la mañana hasta el atardecer, los asistentes van 

pasando uno por uno a santiguarse frente a la cruz, besarla, tocarla y entregar alguna ofrenda 

como flores. En esta festividad no se usa quemar pólvora. 

 

Fiesta del Día de Muertos. Durante el 30 de octubre, el 1 y 2 de noviembre, los pociteños 

visitan el panteón que comparten con la localidad de Laguna Seca, donde realizan una pequeña 

verbena con puestos de “antojitos”. La festividad transcurre mientras los familiares limpian de 

maleza las tumbas de sus difuntos, las barren y adornan con flores sintéticas. También, realizan 

algunos rezos y comen al rededor de la tumba o sobre ésta. Algunos colocan fotos del difunto 

sobre la tumba para evocar con mayor intensidad el recuerdo del o la finada. 

 Los muertos son enterrados de acuerdo a la disponibilidad de espacio más cercano a 

algún familiar del muerto previamente enterrado. Todos son dispuestos en la misma dirección, 

es decir, con la cabeza en el oriente y los pies en el poniente, sólo hay una tumba del siglo 

XVIII de un general que fue enterrado al revés. Cabe mencionar que el panteón fue construido 

por los hacendados de Laguna Seca en el 

mismo siglo que la hacienda por lo que de 

un lado del panteón están los muertos de 

Laguna Seca y del otro lado los de Pocitos. 

Cuando el espacio no es suficiente, se 

“deshace” alguna tumba vieja y los restos 

óseos son colocados en alguno de los nichos 

de las paredes del panteón y se entierra a 

otro muerto en su lugar (Ver ilustración 38) 

 

Fiesta de Día del Ejidatario. El 20 de noviembre los pociteños festejan la revolución de 

México y el día del ejidatario mediante la realización de los honores a la bandera, un desfile 

encabezado por las autoridades ejidales, seguido de niños caracterizados como los personajes 

principales de la revolución (Emiliano Zapata, las adelitas, entre otros) y sus padres. Los 

escuelantes preparan algunos bailables y las mamás realizan una kermesse dentro de las 

instalaciones de la escuela. 

Después, los adultos realizan una serie de juegos que para ellos son tradicionales. El 

primero es el juego llamado “carrera de gatos”, éste consiste en amarrar dos cuerdas de un 

poste a otro y amarrar dos gatos del cuello a dichas cuerdas, luego se le coloca una ristra de 

Ilustración 38. Restos óseos en un nicho del 
panteón. 
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pequeños cohetes en la cola de los gatos y se prenden para que los gatos corran por el ruido y 

las quemaduras, pero dado que están atados a la cuerda tienen que correr con ésta como guía. 

Gana el gato que llegue primero al otro extremo de la cuerda. Aunque es un juego con 

crueldad animal, los pociteños lo disfrutan a carcajadas y hacen sus apuestas sobre el gato que 

será el ganador. 

El segundo juego es el de “las argollas”, el cual consiste en amarrar una cuerda entre 

dos árboles o postes a una altura aproximada de 3 metros del piso. En dicha cuerda se cuelgan 

unas pequeñas argollas. A una distancia de unos 10 metros de estas argollas se colocan algunos 

jinetes que deberán pasar montando a toda velocidad posible por debajo de la cuerda y tratar 

de insertar una pequeña rama dentro de alguna de las argollas y arrancarla. Gana el jinete que 

más argollas acumule, el premio puede ser algo de dinero o una botella de tequila o mezcal. En 

este juego no participan mujeres ni niños, sólo hombres adultos. 

El tercer juego es el de “la resortera”, este consiste en colocar varias botellas de vidrio 

sobre el piso y colocarle a algunas un billete dentro, los participantes deberán colocarse a cierta 

distancia y tratar de romper las botellas a “resorterazos” para ganarse el dinero. En este juego 

sí participan mujeres y niños además de los hombres adultos (Ver ilustración 39). A esta 

festividad casi no asisten pobladores de otras localidades y termina al atardecer. 

 

 
Ilustración 39. Juego tradicional de la carrera de gatos, de las argollas y de la resortera. 
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En general, las festividades que muestran el carácter comunitario de los pobladores de 

Pocitos también develan un intrincamiento simbólico con las actividades agropecuarias. La 

fiesta de San Isidro es muy importante puesto que con ésta se da inicio a la temporada de 

lluvias ya que “pal quince, nos las trae San Isidro” (Sr. Pedro Romo, ejidatario de 55 años de 

edad, 11 de mayo de 2010). Por lo que la fiesta es esperada no sólo por la algarabía que se 

forma, sino porque para esta fecha, la mayoría de los campesinos ya han sembrado o ya tienen 

preparada la tierra del “laborío” para sembrar y sólo esperan las lluvias. Además, la temporada 

de “secas” ya se ha alargado lo suficiente para que los bordos de agua donde bebe el ganado ya 

se hayan secado.  

 En este tenor, para los Pociteños, San Isidro es un santo que entiende sus necesidades 

referentes al agua, ya que él, como labrador que fue, sabe que para una “buena cosecha” se 

necesita de “buen tiempo”, por ello es que al santo se le asocia con el agua. 

 Por su parte, la Santa Cruz es importante porque brinda protección a los trabajadores, 

tanto migrantes como a los locales. Su fiesta se realiza en las fechas que los hombres andan 

trabajando en el “laborío” preparando las tierras para la siembra. 

 Es posible establecer cierta conexión o sincronización cultural entre el calendario ritual 

y el productivo pues el periodo de siembra comienza con la protección de la Santa Cruz y se 

realiza a la par que a San Isidro se le piden las lluvias en la fiesta del 15 de mayo. Asimismo, el 

santo permanece en el “rancho” hasta que los pociteños comienzan sus cosechas en 

septiembre-octubre, las cabras ahíjan de junio a julio por lo que para agosto y septiembre 

aumenta la venta de cabritos y la producción de quesos. Es en este periodo de máxima 

productividad en el “rancho” cuando a San Isidro se le permite iniciar su recorrido por otras 

localidades. Después, las fiestas de diciembre se constituyen como un aliciente para “aguantar” 

el estiaje de la temporada, San Isidro no está en el “rancho” y es entonces la Guadalupana la 

que les dice: “¡No temas!, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?”. 

 Además de las condiciones de salud, protección y buen tiempo que los pociteños 

aseguran con sus festividades, éstas junto con las cívicas son una forma de entablar y reforzar 

sus relaciones intracomunitarias y circular información necesaria sobre las condiciones 

productivas en las otras localidades (que si ha llovido por allá, que a qué precio les compran 

por allá los cabritos los partideños, etc.), con lo cual pueden ayudarse a calcular riesgos y 

posibles escenarios en la producción propia. 
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Estas celebraciones civiles y religiosas en Ahuacapán y Pocitos también sirven para 

reforzar las relaciones intracomunitarias pues se nutren de pobladores de los alrededores y se 

constituyen como un espacio para relacionarse amorosamente con jóvenes de otras localidades 

y establecer alianzas matrimoniales intracomunitarias. En este sentido, la territorialidad de los 

ejidos se dibuja también en la festividad. 

 

4.4.4 Vida cotidiana en Ahuacapán 

Una imagen de estos ejidos no puede estar completa sin la descripción de un día común, la 

rutina diaria entre sus habitantes para imaginar los espacios y ritmos de vida de éstos. En 

Ahuacapán la jornada comienza con el amanecer, pocos minutos antes de las 6 de la mañana 

cuando ya se escuchan las voces y risas de las mujeres que comienzan a llegar al molino de 

nixtamal frente a la casa ejidal. Cada vez son menos las señoras que asisten pues muchas ya 

prefieren comprar las tortillas de la tortillería o que pasan vendiendo todos los días por las 

calles del poblado en una camioneta de la tortillería. 

Por su parte, los señores se dirigen a la ordeña en los potreros cerca de las 7am, para 

regresar a almorzar a la casa cerca de las 10am cuando las mujeres ya “tortearon” (prepararon 

las tortillas) o tienen lista la olla con frijoles, mismos que sirven acompañados del queso fresco 

que se elaboró con la leche que trajo el marido el día anterior. Algunas mujeres alcanzan a 

elaborar más de un queso y las vecinas cuyos maridos no tienen vacas, suelen comprárselos. 

Cuando los maridos terminan de almorzar salen nuevamente ya sea rumbo al potrero o a la 

parcela a continuar sus labores agropecuarias. 

 Los martes y viernes, las mujeres sacan la basura cerca de las 7 am para que sea llevada 

por el camión recolector, aunque en algunas casas se quema la basura en el huerto trasero de la 

vivienda.  

 Los jóvenes que asisten a la secundaria comienzan su camino para dirigirse a la escuela. 

Se van juntando con otros jóvenes para acompañarse. Los niños de la primaria son llevados 

por sus madres a las 8 am y los del kínder a las 9 am. 

Alrededor de las 10 am pasa una camioneta por el poblado anunciando la venta de 

frutas y verduras, varias mujeres le detienen para comprar lo necesario para la elaboración de la 

comida del día. Posteriormente, las mujeres con niños en el kínder o primaria les llevan un 

“lonche” que consiste en unos taquitos de huevo, frijoles, plátanos fritos, sopa o alguna fruta. 

Las maestras les tienen prohibido a las mamás llevarles sopas “maruchas” y les revisan el 

lonche antes de que se los den a los niños y si alguna trae de esas sopas, la maestra se las tira a 
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la basura y les dice que mejor no le lleven nada a los niños porque eso les hace daño a su salud. 

Los jóvenes de secundaria suelen llevar su lonche o comprar algo en la escuela, por lo que las 

madres ya no son tan frecuentes en este espacio. 

Después, las señoras realizan los quehaceres domésticos el resto de la mañana y se 

alistan para recoger a los niños del kínder a las 12 y a los de primaria a las 12:30. Algunas 

madres están en la puerta desde 15 minutos antes de la salida de los menores para que al salir 

éstos no sean “víctimas de bullying” por los niños más grandes de sexto que por lo regular ya 

no son recogidos por sus madres. 

 Al llegar a la casa con los hijos, la madre comienza a “tortear” o calentar tortillas para 

que a la 1 o 2 pm que llega el marido a comer ya estén listas. La comida regularmente está 

compuesta por frijoles y algunas veces una ensalada de calabaza con elote, de nopales con 

jitomate, y de dos a tres veces por semana se incluye la carne, principalmente de cerdo. La 

televisión encendida es común durante la comida. 

 Cerca de las 3 o 4 pm, el marido vuelve a salir a trabajar al potrero o la parcela, 

regresando cerca de las 6 pm. Se bañan y cerca de las 7 aproximadamente vuelven a comer lo 

mismo que en la comida anterior y algunas veces agregan pan dulce que compran a otra 

camioneta que lo distribuye por el poblado, a veces cenan plátanos fritos con leche. 

Después de esa comida comienza el tiempo del esparcimiento. Algunos señores se 

reúnen a jugar cartas o simplemente a platicar, al igual que las mujeres. A veces los hombres se 

entretienen arreglando algún desperfecto en el hogar y las mujeres bordando servilletas para las 

tortillas o simplemente la familia se reúnen a ver televisión. Los menores a hacer tareas 

escolares y a entretenerse en el internet o en los celulares.  

Finalmente, los menores se disponen a dormir cerca de las 9 pm y los adultos una o 

dos horas después. Si el espacio lo permiten, los niños y los adultos duermen en habitaciones 

separadas. 

 

4.4.5 Vida cotidiana en Pocitos 

El día para la mayoría de los pociteños comienza poco antes de las 7am. Las mujeres llevan su 

nixtamal al molino ubicado detrás de la iglesia de San Isidro, donde forman su cubeta afuera de 

la entrada, mientras ellas se agrupan a platicar sobre asuntos familiares, algo que haya 

acontecido a sus maridos e hijos con la parcela o las chivas, o se recuerdan o ponen de acuerdo 

para algún evento, festividad o junta que vaya acontecer en el poblado. Cabe mencionar que 

por la alta intervención gubernamental en el poblado, las juntas para algún programa son casi 
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parte de la vida cotidiana pues en un mes puede haber hasta 15 días en los que se participe en 

alguna junta, taller, capacitación, empleo temporal, entre otras acciones de origen 

gubernamental. 

 Cerca de las 6 am. el “camión del tomate” espera en la noria del centro a los hombre y 

mujeres que se quieran ir a trabajar a Venado en el corte del tomate. Generalmente asisten sólo 

hombres y hay temporadas en las que se congregan hasta 25 personas y otras en las que sólo 

dos o tres van. 

 Por su parte, los hombres que tienen ganado van temprano a ordeñarlo y regresan a 

casa con la leche. Luego almuerzan y se van nuevamente pero esta vez a la parcela o a 

pastorear a las cabras, se llevan algún alimento preparado por sus esposas, ya que regresaran 

hasta por la tarde. 

Las mujeres se quedan elaborando los quesos, alimentando a sus hijos, a los animales 

del huerto (aves, marranos, cabritos, etc.), trabajan su huerto y preparan alimentos para cuando 

los hijos regresen la escuela y los maridos del “monte”. 

Algunas veces, cuando los hijos regresan de la escuela, estos son enviados a llevar la 

comida a sus padres en el “monte” y a veces regresan pronto o hasta que el padre se regrese. 

En ese momento, los niños aprenden gran parte del trabajo que realizan sus padres. Las niñas, 

hacen lo propio con las madres, ayudándolas a elaborar los quesos y los alimentos. 

Por la tarde cuando ya todos se encuentran en el hogar, comen, generalmente frijoles o 

sopa con queso y suficientes tortillas y picante. Después los niños elaboran alguna tarea escolar 

o salen a jugar con otros niños, los adultos visitan a su familiares o realizan alguna tarea o 

compostura pendiente en el hogar. Cerca del anochecer todos se bañan con agua calentada en 

la leña, ven tele un par de horas y se duermen cerca de las 10 de la noche. 

 

4.5 Prontuario comparativo de los ejidos de 

Ahuacapán y Pocitos 

A través del recorrido histórico que expuse, es de notar que la conformación de Ahuacapán 

influyó de manera importante en el desarrollo del VAGL dado que aquí fue donde se comenzó 

la actividad agrícola de la caña y la producción ganadera que hoy en día siguen siendo los 

principales productos de todo el VAGL. 
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 No obstante, la posicionalidad del ejido en el límite del VAGL y el inicio de RBSM lo 

colocan como un ejido donde los productores deben tratar de equilibrar la producción 

agropecuaria con el cuidado de los recursos hídricos que nacen en Manantlán y la biodiversidad 

que se pretende conservar en dicho lugar. Este hecho, hace de Ahuacapán un buen lugar para 

analizar por un lado el objetivo de la agricultura moderna y por otro la conservación de la 

biodiversidad, es decir, las formas en que se imbrica la actividad agropecuaria con la 

conservación. 

 Por su parte, en Pocitos es de notar el fuerte arraigo de los pobladores con las 

actividades agropecuarias a pesar de que su productividad es baja por las condiciones propias 

del semiárido. Los productores manejan la vulnerabilidad y factores en contra de la 

productividad a través del trabajo familiar y la migración integrada a la pluriactividad. Estos 

hechos hacen del ejido un lugar apropiado para analizar la imbricación de la actividad 

agropecuaria no sólo con un medio ambiente agreste sino con las estrategias y diversificación 

del grupo doméstico sin abandonar por completo las actividades que dan identidad a los 

pobladores del “rancho”. 

 Cabe mencionar que ante las condiciones de vulnerabilidad de la población del ejido, el 

gobierno ha implementado una serie de programas de desarrollo económico y social que 

intentan mitigar la marginalidad del ejido, tales como el Programa Nacional de Microcuencas 

(PNM), el PROGAN, Para Vivir Mejor, COPUSI, Reforestaciones CONAFOR y diversos 

empleos temporales. No obstante esos programas tienen implicaciones y lógicas que en 

ocasiones no conviven con la lógica de producción que tradicionalmente se ha desarrollado. 

 La relación de Ahuacapán con el gobierno también implica estos desfases de “lógicas”, 

los cuales serán mejor desarrollados en el siguiente capítulo. Antes, expongo la tabla 10 con las 

características de ambos ejidos descritas hasta el momento. 

Además, en las ilustraciones 40 y 41 también comparo los ejidos pero de forma gráfica, 

exponiendo el perfil agroecosistémico de cada ejido y las zonas y especies que lo componen. 

Podemos observar la variedad de especies aprovechadas en ambos ejidos, así como la 

ubicación de sus espacios de producción y vivienda. En Ahuacapán destacan mas de 50 

especies y es de notar que la mayoría son producidas en el traspatio, un lugar manejado 

principalmente por las mujeres. Este punto lo desarrollo en el capítulo 6. Por su parte en 

Pocitos también se aprovecha un número similar de especies aunque estas se aprovechan tanto 

de la producción de traspatio como de la recolección en el agostadero. 
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En cuanto a los espacios, podemos ver que en ambos ejidos existen dos áreas 

destinadas a la agricultura y tres destinas a la ganadería, que como se explicó es producto de la 

rotación que se hace del ganado entre las parcelas y el agostadero, así como en el solar o 

traspatio. Las ubicaciones de las parcelas sí difiere ya que en Ahuacapán hay parcelas en el 

agostadero, es decir, los coamiles, pero en Pocitos las parcelas sólo se ubican en los alrededores 

del núcleo habitacional, aunque en el agostadero también ubican un área de producción pero se 

trata de las majadas para el ganado caprino. 

También, podemos ver que la recolección, cacería y aprovechamiento forestal (como la 

leña) se desarrolla principalmente en las partes altas de ambos ejidos, mientras que la 

producción agrícola en las partes bajas y con poca inclinación. Contrario al ganado que se 

mantiene tanto en partes altas como bajas e inclinadas como planas. 

Respecto a la cacería podemos ver que en Ahuacapán prácticamente no destaca y esto 

es debido a que, como podemos observar, el agostadero esta dentro de la zona de 

amortiguamiento de la RBZM y a la zona núcleo, por lo que existen restricciones respecto a la 

cacería y uso de la flora y fauna de este espacio. Este punto lo desarrollo en el capítulo 5. 

 



 173 

 

Características Ejido Ahuacapán, Autlán, Jalisco Ejido de Pocitos, Charcas, San Luis Potosí 
Conformación del ejido1: Dotación: 08/05/1930 (515 ha) 

1ª Ampliación: 02/06/1937 (1,315 ha) 
2ª Ampliación: 14/10/1938 (2,662.2 ha) 
3ª Ampliación: 19/04/1985 (866 ha) 

Dotación: 13/01/1937 (2,820 ha) 
1ª Ampliación: 07/12/1938 (3,623 ha) 

No. De habitantes: INEGI, 2010: 1,155 habitantes Para Vivir Mejor, 2011: 676 habitantes 
No. de ejidatarios6: Ejidatarios: 141  Posesionarios: 44   Avecindados: 4 Ejidatarios: 117     Posesionarios: 1    Avecindados: 2 
Actividades agropecuarias8: Agricultura de maíz, caña y agave, ganado bovino y 

recolección. 
Agricultura de maíz, frijol, calabaza y avena, ganado 
bovino y  caprino, recolección. 

Grado de marginación3: Bajo Alto 
Grado de Migración3: Alto Medio 
Tipo y destino migratorio8: Internacional permanente principalmente a los Los 

Ángeles, EUA. 
Pendular y semipermanente a Monterrey, N.L. 

Índice de Desarrollo Humano4: Medio No disponible 
Calendario festivo8: Semana Santa         3 de mayo: Santa cruz 

Junio-julio: Fiestas de las piñatas 
8-12 de noviembre: Fiestas de toros 
20 de noviembre: día del ejidatario 
25 de noviembre: Santa Catarina, patrona del lugar 

3 de mayo: Santa cruz 
15 de mayo: Santo patrono San Isidro Labrador 
1 y 2 de noviembre: Día de muertos 
20 de noviembre: Día del ejidatario 
12 de diciembre: Virgen de Guadalupe 

Superficie6: Superficie total: 5,358.2 ha 
  -Superficie parcelada: 822.43 ha 
  - Superficie Uso Común: 3,741.93 ha 
  - Sup. Asent. Hum: 77.4 ha 
  - Sup. de Prop. Priv. 716.4 ha 

Superficie total: 6,463.4 ha 
  -Superficie parcelada: 1,601.1 ha 
  - Superficie Uso Común: 4,752 ha 
  - Sup. Asent. Hum: 110.3 ha 
  - Sup. de Prop. Priv. 0 ha 

Inscripción a PROCEDE6: 18/12/2002 22/11/1994 
Plan de manejo ambiental8: Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y RBSM  Unidad de Manejo Ambiental (UMA)  
Clima5: CW Templado con lluvias en verano (subhúmedo). BS1kw Semiárido Templado con lluvias en verano 
Altitud2: De los 900 msnm hasta 2,700 msnm Desde 1,920 msnm hasta 2,810 msnm 
Precipitación media anual5: 900 mm 448 mm 
Temperatura5: Temperatura media anual de 23.5 °C Temperatura media anual de 17.8ºC, máxima absoluta de 

más de 38ºC y mínima absoluta de hasta -4ºC 
Principales problemáticas socioambientales: - Prevalencia media de plagas       - Precios de venta 

bajos 
- Alto costo de insumos       - Baja productividad en 
algunas zonas 

- Baja productividad       - Sequía 
- Heladas y granizo         - Erosión de suelos 
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Conclusiones comparativas 

Los ejidos de estudio se conforman de una serie de interrelaciones espaciales tanto hacia el 

exterior como hacia el interior, que se explican en los procesos de sedimentación descritos en 

su historia, en los procesos de gobernanza y en sus festividades. 

Su cercanía a las cabeceras municipales, las migraciones y la intervención 

gubernamental han ampliado sus relaciones comerciales, mientras que sus festividades 

mantienen y reproducen sus relaciones sociales intracomunitarias. 

 La posicionalidad particular de Ahuacapán como parte del VAGL y la RBSM permiten 

flujos de información tanto de las técnicas modernas de agricultura desarrolladas en el Valle, 

como información sobre conservación de la biodiversidad en la Reserva, conformando en los 

pobladores locales una particular forma de interactuar con su medio que se puede observar en 

la división y uso que hacen de su territorio: un área boscosa para la conservación donde los 

ecotipos tradicionales como el coamil armonizan y otra área plana donde se desarrollan los 

ecotipos convencionales. 

 Por su parte, la posicionalidad de Pocitos en una microcuenca le permite disponer de 

agua a poca profundidad, lo que representa una ventaja en el entorno árido en el que se 

localiza. 

 La historia de la conformación de estos ejidos nos muestra que estas características de 

sus posiciones fueron la razón por la que la población humana se asentó en estos lugares y que 

dieron paso al desarrollo de las actividades agropecuarias que aún se desarrollan hoy en día. 

Ahuacapán se creo con población indígena, criolla y africana ya que aquí se inició la industria 

de la caña en la región y aunque actualmente el ingenio ya no se ubica en el poblado, el cultivo 

de la caña permanece. Por su parte, Pocitos se conformó de la simbiosis de tres culturas: 

chichimecas, tlaxcaltecas y españoles que iniciaron la crianza de ganado mayor y menor en la 

hacienda de Laguna Seca, y Pocitos hoy sigue siendo un sito de producción de este ganado. Lo 

cual quiere decir que en ambos ejidos sus actividades agropecuarias han sido sostenibles hasta 

cierto punto pues se desarrollan desde el siglo XVII. 

En cuanto a su composición agraria es de notar que aunque casi existen el mismo 

número de ejidatarios, en Pocitos éstos manejan más del doble de superficie que los de 

Ahuacapán, no obstante son tierras menos de la mitad de productivas que las de Ahuacapán.  

En ambos ejidos la asamblea de ejidatarios sigue siendo un mecanismo de 

autorregulación importante, aunque no exenta de conflictos. De hecho, en Ahuacapán 
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encontré una división de ejidatarios que ha llevado a cada grupo a desarrollar su propias 

asambleas. Esta división está relacionada con la presencia del Estado en el área protegida de la 

RBSM, misma que ahondaré en el siguiente capítulo. 

También, quiero resaltar que las áreas que conforman los ejidos están interconectadas 

por el trabajo agropecuario que se desarrolla por lo que no son zonas aisladas sino que entre 

estas existen flujos de animales y cultivos. Los pobladores han acumulado un importante 

bagaje de conocimientos técnicos y medicinales de las especies que pueden producir o 

recolectar en cada uno de los espacios de sus ejidos.  

En los perfiles agroecosistémicos podemos ver que aunque la biodiversidad de 

Ahuacapán es mayor que la Pocitos, casi se aprovechan el mismo número de especies en 

ambos ejidos. Esto se debe en parte a que las especies aprovechadas en Ahuacapán son 

principalmente para la mercantilización por lo que la producción se especializa mayormente en 

algunos productos, mientras que en Pocitos se apuesta por la diversificación en el uso de las 

especies ya que esto permite una rotación en la explotación de los recursos y con ello un 

tiempo de recuperación de cada especie. 

Finalmente, cabe resaltar que la vida comunitaria de ambos ejidos aun se recrea en la 

vida festiva religiosa y civil, mediante la cual se establecen diversas alianzas matrimoniales y 

amistosas que además de conectar espacios, van a influir en las estrategias de producción de los 

ecotipos que describo en los siguientes capítulos. 
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CAPÍTULO 5. ECOTIPOS AGRARIOS Y 

ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS DE USO COMÚN (RUC) 

 

Introducción 

Luego de exponer las particularidades, semejanzas y diferencias de los ejidos de estudio, es 

preciso enfocar el manejo particular que los pobladores hacen con los recursos que tienen a su 

alcance, o mejor dicho a su acceso. Este acceso es diferenciado en común y particular. El uso 

particular refiere al aprovechamiento y disfrute de los recursos que hace un productor en 

especifico, por ejemplo de sus las parcelas. El uso común refiere a usufructo colectivo de un 

recurso como por ejemplo el agua o el agostadero. Al intervenir uno o varios productores en el 

uso de un recurso, la organización del trabajo requerida para su manejo es diferenciada ya que 

los Recursos de Uso Común (RUCs) demandan de un consenso entre los beneficiarios del 

recurso mientras que en los Recursos de Uso Particular (RUP) un sólo productor es quien 

toma las decisiones referentes al manejo del recurso en cuestión. Esto no necesariamente 

quiere decir que el productor pueda hacer “lo que le venga en gana” con su porción de recurso, 

ya que también para este tipo de recursos existen ciertas restricciones provenientes de las 

mismas asambleas de ejidatarios o de legislaciones agrarias u otros limites impuestos por el 

Estado (ver capítulo 6). 

 En este capítulo analizo el manejo y acuerdos que se realizan en torno a los RUCs de 

cada ejido, así como los ecotipos agrarios que se desarrollan con estos recursos: el coamil y la 

majada.  Con esta descripción configuro una respuesta a la pregunta sobre si el manejo de los 

RUCs ¿es más sostenible? y ¿por qué?  

 Primero expongo un viejo pero actual debate sobre la relación entre degradación y tipo 

de uso de los recursos. Después, describo, analizo y comparo los usos de los comunes, los 

espacios de comunicación de los usuarios y algunos de los principales conflictos y acuerdos de 

acceso y uso a los recursos apropiados en común.  

 Con esto, demuestro a lo largo del capítulo que los recursos usados en común (RUCs) 

presentan menos degradación ambiental dado que su condición de comunes media su uso 
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según el acuerdo y consenso de los intereses de todos los usuarios y no sólo a los intereses de 

unos cuantos. De aquí deriva la importancia de las Asambleas ejidales. 

En este tenor, los ejidos juegan un papel importante en el aprovechamiento de los 

recursos tenidos en común ya que aportan servicios ambientales de conservación de los 

recursos de los agroecosistemas húmedo y seco, como lo expongo a continuación. 

 

 

5.1 El debate en torno a los RUCs 

En 1968, el biólogo y ecologista humano Garret Hardin escribió un artículo germinal titulado 

“Tragedy of the Commons” (La tragedia de los comunes), en el que sugirió un modelo que 

señalaba que el destino inevitable de todo recurso tenido en común era la sobreexplotación y la 

degradación. Ofreció como ejemplos el sobrepastoreo por rancheros que rentaban tierras 

comunes, la extinción de algunas especies de peces por la pesca incontrolada y la degradación 

de parques nacionales por el exceso de turismo. En consecuencia, propuso que la única manera 

de prevenir esas “tragedias” era no tener recursos en propiedad común sino que sería mejor 

privatizarlos, o bien, que fueran controlados por agentes externos como el gobierno.  

Dada su lógica individualista, cientificista, racional, liberal y productivista, hoy en día el 

modelo de la Tragedia de los Comunes sigue siendo utilizado por economistas neoclásicos y 

diversos politólogos. Sirve como una justificación para la privatización y la “anhelada” 

modernización de las actividades agropecuarias tradicionales. Prueba de ello son las dos 

principales publicaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en las que se 

exponen los principios del modelo de desarrollo sustentable. Dichos documentos son Nuestro 

Futuro Común, mejor conocido como informe Bruntland que fue publicado por la Comisión 

Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (WCED por sus siglas en inglés) en 1987, y la 

Agenda 21 elaborada tras la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 

1992. En estos documentos se expone que los pobres del ámbito rural (que en México 

corresponden a las poblaciones principalmente indígenas y los pequeños campesinos) son 

quienes destruyen los recursos ya que se asume que “aquellos que sufren pobreza y hambre 

con frecuencia destruyen los ecosistemas que los rodea para sobrevivir, talan los árboles, sus 

ganados sobrepastan los pastizales, sobreusan la tierra marginal” (WCED en Tetreautl, 

2004:49). 
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Las afirmaciones de Hardin que –como vemos- perduran en la actualidad en este tipo 

de discursos, generaron un amplio debate y controversia -extendiéndose también hasta la 

actualidad- sobre las irreconciliables posturas entre el individualismo y colectivismo en pro o 

en contra de la conservación de los recursos. Además, fomentó la investigación y elaboración 

de conceptos referentes a la degradación ambiental y su relación con las distintas formas de 

organización social (cfr. Montoya, 1993). 

 Desde la década de 1980 tiene auge una sólida crítica al modelo de la Tragedia los 

comunes. Algunos autores argumentaron que dicho modelo es erróneo pues en él se asume 

que “lo común” es igual a “libre acceso”, ignorando las reglas e instituciones sociales que los 

sujetos tienen para normar el acceso y uso de los recursos que se tienen en común (cfr. McCay 

y Acheson, Berkes, Hames, Stocks, Brightman, Carrier, Ostrom, Anderson, Durrenberg, 

Pálsson, 1987). En este sentido, se comienza a hablar de “los comunes” como un término que 

refiere a un conjunto específico de derechos de uso de los recursos que se tienen en común 

(cfr. Anderson; Durrenberg and Pálsson, en McCay y Acheson, 1987). 

Estos autores demuestran que la evolución natural de los RUCs no es la tragedia de la 

degradación, extinción o bien su salvación mediante la privatización, sino que más bien existe 

una gobernanza en el manejo de los comunes basada en una serie de complejos acuerdos 

legales o consuetudinarios entre los usuarios que se constituyen como una preocupación social 

por la conservación de los recursos, o bien, quizá hasta conflictos por el uso de los RUCs (cfr. 

McCay y Acheson, 1987). 

 Otro problema del modelo de la Tragedia de los comunes que destacan estos autores es 

que se tiende a buscar la solución de la degradación –además de en la privatización- en la 

intervención de autoridades externas, subestimando o ignorando las posibles soluciones locales 

u otras soluciones que incluyen cooperativas, manejo comunitario u otras formas de propiedad 

comunal (cfr. Demsetz, 1967; Anderson and Hill 1977; Ostrom, 1977 en McCay y Acheson, 

1987). 

La economista Elinor Ostrom (1987), argumenta que el modelo de la Tragedia de los 

comunes no se puede generalizar ya que es necesario analizar más a fondo el contexto 

histórico, social, económico y cultural para explicar la conducta de las personas que tienen 

recursos comunes. Después de revisar un gran número de casos durante varios años, las tesis 

de la autora se resumen en que la comunicación entre los usuarios de un recurso y la 

autonomía en la toma de decisiones son fundamentales para una adecuada apropiación de los 

recursos ya que: 
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1. Cuando no se permite a los usuarios de un recurso comunicarse, tenderán a 
sobreexplotarlo a un nivel agregado que se acerque al nivel previsto (por la teoría 
convencional sobre la propiedad colectiva, por ejemplo; Tragedy of the Commons [T]). 
2. Cuando se permite a los usuarios comunicarse, obtienen beneficios conjuntos 
sustancialmente mayores. 
3.  Cuando los pagos son relativamente bajos, la comunicación cara a cara permite a los 
usuarios alcanzar y mantener acuerdos cercanos a los niveles óptimos de apropiación. 
4.  Cuando los pagos son más altos, algunos participantes están tentados a incumplir 
los acuerdos. 
5.  Si se ofrece la oportunidad de participar en un monitoreo costoso y en la aplicación 
de sanciones, los usuarios están dispuestos a pagar para castigar a quienes sobreutilizan 
el recurso común. 
6.  Cuando los usuarios discuten abiertamente y acuerdan sus propios niveles de uso y 
su sistema de sanciones el incumplimiento de los acuerdos se mantienen muy bajos y se 
tienen resultados cercanos a los óptimos. (Ostrom, 2000:11) 
 

 En los ejidos de estudio identifiqué la importancia de las tesis de Ostrom, sobre todo 

por el organismo de gobernanza local de las asambleas ejidales. No obstante, también observé 

que la comunicación cara a cara que los usuarios tienen en las asambleas también puede ser 

intervenida e influenciada por actores externos como el Estado.  

A continuación describo, analizo y comparo los usos de los comunes, los espacios de 

comunicación de los usuarios y algunos de los principales acuerdos de acceso y uso a los 

recursos apropiados en común, así como los conflictos que han surgido cuando el Estado 

interviene modificando las reglas de acceso locales.  

 

5.2 Principales RUCs de Ahuacapán y Pocitos 

Tanto en Ahuacapán como en Pocitos los principales recursos que se utilizan en común son el 

agua -de arroyos y otros cuerpos hídricos- y el agostadero que está bajo el dominio de todos 

los ejidatarios que componen cada ejido, aunque se tienen en común la gobernanza sobre estos 

recurso es diferente en uno y otro lugar ya que hay ciertas reglas de acceso y uso que difieren, 

determinan los ecotipos desarrollados y el nivel de uso o explotación de los recursos. 

En ambos ejidos el agostadero se utiliza principalmente para el pastoreo del ganado, 

por ello se denomina de ésta forma, ya que agosto y los meses cercanos son el periodo de 

lluvias y es cuando se suele emplear este espacio con este fin pues los pastos son más 

abundantes. También, se realiza la recolección y caza de especies alimenticias y medicinales 

tanto para el autoabasto como para la venta. 
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 Es un espacio de suma importancia ya que los productores deben organizarse y llevar a 

cabo diversos acuerdos familiares, intrafamiliares, comunales e incluso intracomunales para la 

apropiación de los recursos que en este espacio se manejan.  

 De acuerdo con la clasificación de Altieri (1999) de los tipos de recursos de un 

agroecosistema (naturales, humanos, de capital y de producción (ver capítulo 1)), los recursos 

naturales que componen el agostadero y que son utilizados para la producción pecuaria son la 

tierra, el agua y los pastos. Los recursos humanos son los ejidatarios y avecindados de cada 

ejido, que son quienes tienen acceso a los recursos naturales del agostadero. Los recursos de 

capital son el bosque (madera) y zarzamoras silvestres en Ahuacapán  y en Pocitos son el 

chinicuil, escamol y el maguey mezcalero, ya que son los recursos que suelen venderse. Los 

recursos de producción son el ganado mayor y el cultivo del coamil en Ahuacapán, y el ganado 

menor y mayor en Pocitos. Los recursos de producción también suelen convertirse en recursos 

de capital si se venden pero en estos casos además se intercambian, como lo veremos en el 

desarrollo de este capítulo. 

De acuerdo con la EE IDAMA, en Ahuacapán el 54% de los productores encuestados 

tienen tierras de uso común en las que principalmente se pastorea ganado mayor y se siembra 

el coamil. Por su parte, en Pocitos el 100% de los productores entrevistados tiene tierras de 

uso común y también son destinados principalmente para el pastoreo de ganado mayor y 

menor. 

A continuación, describo por ejido algunos de los principales usos y normas de acceso 

y aprovechamiento de este espacio para compararlos posteriormente. 

 

5.2.1 RUCs en Ahuacapán 

En el ejido de Ahuacapán los recursos de uso común sobre los que los productores deben 

tomar acuerdos son: 

1) El agostadero montañoso, el cual corresponde a una parte de la Sierra de Manantlán, la cual 

a su vez es parte de la Reserva de la Biósfera declarada en 1987. 

2) Los cuerpos de agua, en específico el arroyo que atraviesa el poblado y algunas de las 

parcelas. 
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5.2.1.1 El agostadero 

El agostadero de Ahuacapán ocupa el 70% (3,741.93has) del total del área ejidal. Corresponde 

al área boscosa y serrana al sur del ejido. Tiene una forma de herradura en cuyo interior se 

ubica el poblado de Ahuacapán y sus parcelas de riego (ver ilustración 42). 

En el agostadero hay tres tipos de áreas de acuerdo al tipo de acceso a los recursos: 

1) Acceso restringido. Dado que una 

porción del agostadero forma parte de la Zona 

Núcleo “Las Joyas” de la RBSM, los 

productores de Ahuacapán no tienen acceso a 

un área delimitada por una cerca donde el 

bosque, de acuerdo con lo establecido por la 

CONANP, debe preservarse lo más prístino 

posible, por lo que en esta área los productores 

no pueden ni entrar, pero sí están obligados a 

vigilar que nadie entre o denunciar si alguien se 

mete o introduce ganado (Ver ilustración 43). 

2) Acceso determinado. En la zona de la 

sierra denominada “Los Corralitos”, los 

ejidatarios se repartieron algunos lotes con la 

finalidad de que pudieran utilizarlos como 

potreros. Dado que no había lotes suficientes 

para todos los ejidatarios, estos decidieron en 

Asamblea Ejidal rifarlos y “dejar a la suerte” 

Ilustración 42. Sierra de Manantlán 
correspondiente a Ahuacapán. 

Ilustración 43. Entrada a Zona Núcleo 
“Las Joyas” en la RBSM. 

Ilustración 44. Coamil en agostadero de 
Ahuacapán. 
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quiénes podrían hacer usufructo de dichos lotes. 

 También hay algunos lotes que se han repartido para conformar potreros dentro del 

área de amortiguamiento de la RBSM. Estos también han sido asignados a algunos ejidatarios 

mediante la solicitud expresa de estos ante la Asamblea de ejidatarios. 

 Otros lotes repartidos entre algunos ejidatarios son los llamados coamiles, los cuales 

son parcelas de maíz trabajadas mediante el sistema de roza y quema, así como el uso de la coa 

(ver ilustración 44). Estos sistemas de siembra son descritos en el punto 5.3 de este capítulo. 

3) Acceso libre. Son las zonas en las que los ejidatarios pueden tener a su ganado libre. 

Dado que son zonas escarpadas, no se suelen repartir pues su uso es muy limitado. 

 

5.2.1.2 Manantlán: El dilema de la conservación y el uso tradicional 

La Sierra que conforma el agostadero se llama Manantlán, que quiere decir “lloraderos de 

agua”, nombre que adquiere por sus numerosos escurrimientos de agua, con los cuales se 

forma el Arroyo de Ahuacapán. 

 Los pobladores consideran que estar rodeados por esta sierra es una ventaja –e incluso 

una bendición- ya que les provee de un microclima más templado que el de la cabecera 

municipal, les protege de impactos severos de huracanes provenientes del pacífico y les ofrece 

bellos paisajes y lugares de esparcimiento que otras localidades no tienen. En una ocasión una 

pobladora comparó estas ventajas con un ser divino, al señalar que la sierra era como los 

brazos de la Virgen de Guadalupe que abrazaban al poblado de Ahuacapán y los protegía. De 

hecho, al comienzo del camino de terracería que conduce a Manantlán, los pobladores 

colocaron una imagen de esa Virgen y metros más delante colocaron una segunda Virgen para 

que al pasar, los pobladores se santigüen y pidan que los proteja mientras realizan sus 

actividades en el bosque.   

 En 1979 investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison y de la Universidad 

de Guadalajara (U de G) descubrieron el teocintle o maíz primitivo (Zea diploperennis) en esta 

sierra. Dada la importancia del descubrimiento, se comenzaron los trabajos para establecer un 

laboratorio de investigación de la U de G sobre el potencial genético de la especie y de otras 

especies endémicas que se fueron estudiando. En 1987 se decretó formalmente como Reserva 

de la Biósfera (DOF, 1987). Este decreto implicó algunas modificaciones en la forma en la que 

los pobladores de Ahuacapán se apropiaban de su agostadero. 

 Antes del establecimiento de la Reserva, los pobladores de Ahuacapán vendían a 

agentes externos el permiso de usufructo de las especies maderables del agostadero (pino y 
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encino). Con el decreto de la Reserva, esta práctica continúa pero ahora los pobladores se han 

tenido que involucrar en el manejo del bosque designando áreas de corte o “zonas de manejo” 

y áreas de reforestación. Actualmente 

sólo pueden venden madera cada dos 

años, y un cubicador local designado 

por la Asamblea ejidal verifica que se 

corten sólo determinado número de 

metros cúbicos en las zonas de manejo 

señaladas, únicamente árboles de cierto 

grosor y que el corte se realice lo más 

abajo posible del tronco para no 

desperdiciar volumen.  

 Además, se estableció en el 

Reglamento ejidal, que los pobladores 

tienen permitido “bajar” madera sólo 

para uso doméstico (leña y 

construcción), pero sólo de árboles 

caídos o enfermos. Cuando un ejidatario 

requiere madera debe avisar al resto de 

los ejidatarios en la Asamblea y precisar 

de dónde la va a agarrar y para qué fin la 

quiere, por ejemplo: para hacer unos 

postes para cercas, para hacer una mesa, 

bancos o algún otro insumo de uso 

doméstico. Cabe mencionar que sólo los 

ejidatarios y sus hijos tienen permitido 

utilizar la madera. Los ejidatarios deben 

estar atentos y reportar si algún 

ejidatario baja más madera de la que dijo 

o bien, si pobladores de otros ejidos 

bajan madera, esto debe ser reportado a 

las autoridades ejidales o en la Asamblea 

Ilustración 45. Selección de zarzamoras silvestres. 
Por: Miguel Ángel Serrano Flores. 

Ilustración 46. Joven avecindado recolectando 
zarzamoras silvestres. 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores 
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ejidal para que entre todos se decida qué hacer para evitar el saqueo por parte de agentes 

externos a la comunidad.   

 Además de la madera, los pobladores aprovechan algunas especies silvestres para la 

recolección y, en menor medida, para la caza. Las más importantes son las zarzamoras (ver 

ilustraciones 45 y 46), los hongos comestibles, los camotes de cerro, el tejocote y la iguana. 

Estas especies pueden ser recolectadas por cualquier poblador de Ahuacapán, incluso 

avecindados, es decir, aquellos que no tienen derechos sobre la tierra pero que viven en 

Ahuacapán. Todos deben reportar si alguien ajeno al poblado extrae estas u otras especies. Las 

zarzamoras se recolectan de febrero a mayo, los hongos y el camote de julio a septiembre. 

Asimismo, existen especies que desde el decreto de la Reserva, tanto los pobladores como 

cualquier otro visitante tienen prohibido extraer o cazar, tales como las orquídeas, bromelias, 

felinos y aves. 

 Ante estas restricciones y el saqueo que han observado que realizan agentes externos al 

ejido, los ejidatarios de Ahuacapán han realizado el acuerdo de colocar una puerta en el camino 

de terracería que conduce a la Reserva para evitar que cualquier persona que no sea del ejido 

entre, ya que a decir de ellos es común que pobladores de otro ejido “suben a cortar 

[zarzamoras] y bajan con cajas llenas para venderlas en Autlán” (Ejidatario Fausto, 50 años de 

edad, 29 de septiembre de 2013). Sólo un par de personas (el comisariado y algún vecino 

próximo a la puerta) tendrán la llave del candado, así como la U de G, quienes utilizan este 

camino prácticamente todos los días para llegar a la estación de la zona núcleo de “Las Joyas”. 

 Otra importante actividad desempeñada en el agostadero es la ganadería. Antes de la 

declaratoria de la Reserva, todos los ejidatarios de Ahuacapán podían dejar libre su ganado en 

la Sierra, aunque eran pocos los que tenían un número considerable de ganado para tener que 

subirlo a pastar hasta la sierra, para la mayoría era suficiente mantenerlas entre la parcela del 

valle y el coamil en las faldas de la sierra. Además, la existencia de felinos depredadores como 

el jaguar, puma, leopardo y yaguarondi, representaba un peligro para los ganaderos que 

constantemente sufrían bajas en el número de becerros, de hecho los ganaderos llegaron a 

construir trampas para atrapar estos felinos (ver ilustración 47), mismas que fueron clausuradas 

una vez que se estableció la Reserva y la protección a estas especies. 

Paradójicamente, el establecimiento de la reserva incentivó la producción ganadera por 

dos razón: 
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Primera.- Una vez instalado el Laboratorio de la UdG y previo a la declaratoria de la 

Reserva, en 1985 se realizó la tercera ampliación del ejido de Ahuacapán, cuyo perímetro 

estaba dentro de la Sierra de Manantlán. Los 

pobladores que recibieron las tierras trataron 

de producir ganado pero les fue difícil 

mantenerlas ya que dos años más tarde, en 

1987, sus recién dotadas tierras fueron 

declaradas por la UNESCO como Reserva de 

la Biósfera y sus tierras conformaron la zona 

núcleo de la Reserva, por lo que sus trabajos 

en esta área debían limitarse a la conservación 

y protección. Ante este hecho, los 

productores tuvieron que quitar de su mente 

el ser ganaderos, al menos en esta zona, y 

acatar su nuevo rol de guardabosques.  

Segunda.- Para acceder a Ahuacapán –y por lo tanto a Manantlán- desde la cabecera 

municipal de Autlán, había que utilizar una terracería cuyo recorrido se hacía en 

aproximadamente una hora en automóvil, si es que el paso no era tapado por algún 

encharcamiento tras las intensas lluvias. Esto hacía que los pobladores no fueran con 

regularidad a Autlán, hubiera pocas camionetas y vendieran sus productos ganaderos en la 

misma comunidad o a los partideños que arribaban. Pero para mejorar el acceso a la Reserva, a 

principios de la década de 1980 se construyó la carretera que conectó a Ahuacapán con la 

cabecera municipal en un recorrido de sólo 15 minutos en auto. Esto representó una apertura 

comercial para los productores locales, quienes mediante la migración laboral y la inserción 

como jornaleros en la agroindustria en auge en el Valle de Autlán, comenzaron a capitalizarse y 

comprar camionetas para llevar sus productos (carne, leche y maíz) a vender a Autlán con 

mayor facilidad. Esto los llevó a querer aumentar su producción y por ende, el número de 

cabezas de ganado, con lo que se requeriría más espacio para pastar al ganado y el uso del 

agostadero-reserva se intensificó.  

La apertura comercial de lo local a lo regional mediante la carretera incentivó el 

crecimiento en la producción de ganado y demandó más espacio para el ganado, pero a la vez 

el establecimiento de la Reserva restringió el acceso al agostadero disminuyendo el espacio para 

el ganado. Además, se estableció una conservación obligatoria de las especies felinas que son 

Ilustración 47. Trampa para felinos en 
Manantlán 
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depredadoras del ganado. Entonces, comenzó el dilema para los productores entre aumentar 

su producción pecuaria versus conservar su agostadero en los términos de la CONANP, 

quienes son los encargados de vigilar que la normativa ambiental de la Reserva sea cumplida 

por los pobladores y el público en general. 

Para los ejidatarios de la tercera ampliación del ejido, el dilema se resolvió en parte 

mediante la renta de potreros en otras áreas del ejido y mediante el desistimiento de tener 

ganado y sujetarse a las actividades establecidas por la CONANP y la CONAFOR a cambio de 

un pago por concepto de “servicios ambientales”. Asimismo, estos nuevos ejidatarios 

decidieron separarse del resto de los ejidatarios de Ahuacapán, reuniéndose en sus propias 

Asambleas para discutir asuntos sólo del núcleo de Las Joyas en Manantlán, tales como 

limpiezas y control de incendios (ver capítulo 4). 

Para el resto de los ejidatarios que tienen acceso sólo al área de amortiguamiento de la 

Reserva, el dilema se resolvió en parte de las siguientes maneras: 

1. Algunos intensificaron el uso del coamil como potrero y se sembró menos maíz 

coamilero o se dejó de sembrar en esta área. 

2. Se dividieron lotes en la Sierra que fueron rifados en una asamblea ejidal para 

favorecer a unos cuantos ejidatarios. Los demás hicieron algunos acuerdos de renta con los 

ejidatarios beneficiados que no requerían usar el lote por el momento. 

3. Algunos soltaron su ganado de manera “clandestina”, alegando un supuesto 

“descuido”. 

4. Otros, hicieron equipos de trabajo. Ganaderos con pocas cabezas unieron su ganado 

para alimentarlas en el potrero de uno, mientras los pastos del potreo del otro ganadero se 

recuperaban. Estos intercambios del ganado suelen ser por una semana en un potrero y una 

semana en el otro. Esto mismo sucede con el ganado de algunos migrantes que lo dejan a 

cargo de otro ganadero. 

5. Algunos sólo utilizan  la parcela y el coamil como potrero y no usan el resto del 

agostadero. 

 Con el decreto de la Reserva, los productores tuvieron que abrir la Asamblea para darle 

voz y voto a la CONANP, quienes incluso han impulsado cambios al Reglamento Ejidal para 

establecer de forma tácita las prohibiciones que conlleva la conservación de la Reserva. Esto ha 

generado que algunos productores se vuelvan delincuentes –en teoría- al infringir la normativa 

que prohíbe ciertas actividades en el agostadero pese a que la ley agraria se los otorgó para 

dichas actividades. En consecuencia, se ha gestado un conflicto latente entre ejidatarios y 
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Estado, como lo prueba el siguiente testimonio de un ejidatario de 48 años de edad, que tiene 

10 cabezas de ganado: 

… yo no veo bien que ellos [los ingenieros de la CONANP] digan que “pónganle esto 
o aquello” [al reglamento ejidal] porque ellos nomás están viendo como perjudicarnos a 
nosotros porque si por ellos fuera ellos no quieren ni que toquemos el cerro porque es 
Reserva. Y nosotros pendejos que nos dejamos que ellos digan, pero ellos no deberían 
tener ni voz, menos voto, pero nos dejamos por pendejos.  

[…] Dicen que no matemos animales que porque están en peligro de extinción 
pero pues esos tigres matan nuestras vacas, y nosotros si vemos uno, sí lo matamos 
pero ni les decimos porque nos meten al bote, hasta por matar una mariposa nos 
quieren meter al bote. No quieren que cortemos árboles pero pues cuando nos dieron 
los lotes de Corralitos, en unos hay pinos y si yo quiero construir ahí una cabañita los 
tengo que cortar y ocupo madera para construirla pero el ingeniero35 [de la CONANP] 
no quiere que construyamos ahí que porque vamos a comenzar a hacer cambio de uso 
de suelo pero yo digo “¿por qué cambio? si en el tiempo del aserradero ahí vivía la 
gente, ahí había escuela, así a un ladito del aserrín estaba la escuela, nomás que se acabó 
el trabajo y nos venimos para acá pero ahí era un pueblito que aparecía en el INEGI”. 
Ahora, la “Reserva” [CONANP] no quiere que construyamos ahí pero ¿por qué 
cabrón? si ese era nuestro pueblo ¿por qué lo quieres desaparecer? Es como si nos 
fuéramos de Ahuacapán, el pueblo aquí sigue. O otra: El comisariado si sabía que ahí 
donde está la pinera no se podía construir, entonces ¿para qué medía los lotes hasta 
allá? Nomás hubiera medido hasta donde estaba el vallecito. La “Reserva” nos dice “es 
de ustedes” pero no quiere que lo toquemos que porque nos lo vamos a acabar, ¡no 
nos lo acabamos! Así, es como si no fuera de nosotros. 

[…] El ingeniero ve para perjudicarnos porque es bien centavero, y ¿sabe por 
qué le digo que es centavero? Porque él antes era el que estaba en el Procampo y era el 
encargado de darnos el apoyo para las vacas, cuando nos daban $400 por vaca y para 
dárnoslo ocupaba revisar que sí tuviéramos las vacas que le decíamos, pero ni las 
checaba, con que le pasáramos un billete, nos las anotaba. Por eso le digo que la 
corrupción nunca se va a acabar y es que el dinero es bonito”. (ejidatario de 48 años de 
edad, septiembre 2013, NTC). 

 Como podemos observar, los productores tratan de alguna u otra manera, legal o ilegal, 

seguir utilizando y habitando el agostadero. Aunque éste sea parte de la Reserva, para ellos 

sigue siendo su derecho utilizarlo para el ganado y para recreación, además que constituye un 

lazo simbólico con las generaciones que habitaron Corralitos cuando trabajaban los aserraderos 

y en este sentido, lo conciben como su patrimonio. Esto constituye una crítica y resistencia al 

modelo de conservación que considera que para conservar no hay que tocar: “si por ellos 

fuera, ellos no quieren ni que toquemos el cerro porque es Reserva”. También es una crítica a 

la corrupción que en nuestro país y en todos niveles parece no tener fin. 

 Esto no quiere decir que a los productores no les interese conservar. Ellos conocen los 

beneficios económicos y ambientales de un bosque sano y frondoso (empleo, ganancias, 

                                                
35 He omitido el nombre del ingeniero de todo el testimonio. 
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pastos, agua, paisajes, entre otros) ya que como vimos en el inicio de este apartado, para ellos 

es una bendición y una ventaja ante otros ejidos estar rodeados de Manantlán. De echo, tanto 

hombres como mujeres se involucran en las actividades de conservación que incentiva la 

CONANP y la CONAFOR, como las arduas faenas de conservación del bosque: realizan 

acordonamientos para evitar erosión por los “lloraderos de agua” que se forman con las lluvias, 

realizan quemas controladas de combustibles u “ocochal” (hojas y pedazos de corteza que se 

acumulan en el suelo) para que las semillas que caen de los pinos puedan llegar al suelo y 

germinar, también realizan limpieza de enredaderas y otras hierbas y plagas de los árboles, 

cortan ramas “innecesarias” en los pinos para que esté más despejado y se permita la entrada 

del sol a los “pinitos”, además de que así se generan menos “nudos” en la madera que se sacará 

de esos pinos y por lo tanto será una madera de mejor calidad: “de primera” dicen ellos. (Ver 

ilustraciones 448 y 49). 

 

Este manejo se basa en una interdependencia y coevolución del bosque con el humano, 

pues si los humanos dejaran el “ocochal” o combustible, habría incendios más severos en el 

bosque, además no habría tanta germinación de semillas puesto que éstas no podrían llegar al 

piso. 

 La participación de las pobladoras y los pobladores de Ahuacapán en las acciones de 

conservación de Manantlán develan su interés en la continuidad del lugar, pero también los 

anima a cuestionarse sobre sus derechos de usufructo: “si lo estoy cuidando ¿por qué no lo 

puedo utilizar en lo que lo necesito?” 

Ilustración 48. Acordonamiento realizado 
por ahuacapanenses para la retención de 

suelo en la RBSM. 

Ilustración 49. Rebrote de pino entre el 
ocochal. 
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 Ante estas limitaciones, el coamil, que como ya se ha explicado es un ecotipo agrario 

mayormente tradicional, ha cobrado relevancia para la cría de ganado, lo cual nos indica que 

este espacio permite un mejor desarrollo de la conservación de la RBSM ya que amortigua y 

soporta parte de la alimentación del ganado que ahora no se puede tener en la Reserva. A 

continuación describo este importante ecotipo. 

 

5.2.1.3 Primer ecotipo agrario: el coamil 

Las restricciones de uso del agostadero ha favorecido la intensificación en el uso del coamil 

como un potrero intermitente. Actualmente, el coamil es un espacio en el que se practica la 

rotación entre cultivo de maíz y el 

ganado, es decir, que un año se siembra y 

al siguiente año se utiliza como potrero. 

Esto ha permitido que los productores 

tengan disponible el maíz para consumo 

humano y principalmente para el 

consumo del ganado, sin “afectar” la 

Reserva.  

 El coamil es un ecotipo que 

combina el uso de prácticas 

convencionales con otras tradicionales, 

por ejemplo el uso de herbicidas con el 

deshierbe manual, la quema, uso de la 

coa y siembra de variedades criollas de 

maíz (ver ilustración 50). Por lo que este 

espacio aún tiene un valor biológico 

importante pues en él se ha resguardado 

parte de la diversidad genética del maíz 

criollo de la región, ya que por tradición y 

porque resiste mejor el viento, en este 

tipo de parcelas se prefiere sembrar maíz 

coamilero, negro, morado y rojo, los 

cuales son mejorados año con año por la minuciosa selección de semilla que realizan los 

coamileros. En la ilustración 51 se muestra el proceso de selección de semilla realizado por un 

Ilustración 50. Productor sembrando con coa y 
semilla en cubeta. 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores. 
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coamilero. Para la resiembra se seleccionan las mazorcas de mayor tamaño, con los granos más 

uniformes en color y tamaño y sólo los granos del centro de la mazorca son los que se utilizan 

ya que estos granos tienen las mejores características de tamaño, color y peso. 

 

 

 

Otra característica del coamil es su valor social, pues requiere de fuerza de trabajo 

humana dado que por las características topográficas no se puede utilizar la fuerza animal y 

menos la fósil (tractores). Esto conlleva una forma de realizar y organizar el trabajo basado en 

la cohesión social ya que se acostumbra que el trabajo sea realizado por el coamilero y sus 

familiares (hijos, hermanos, cuñados, compadres) y en caso de requerir contratar jornaleros, se 

les retribuye con una módica remuneración monetaria más una remuneración en especie. Por 

ejemplo, en el tiempo de la cosecha, los cortadores que se ocupan en un coamil reciben como 

pago medio jornal (100 pesos) y las hojas de las mazorcas para que las utilicen en la elaboración 

de tamales o las vendan con ese fin. Por ello, a este tipo de jornaleros se les llama “hojeros”.  

Ilustración 51. Proceso de selección de semilla para el coamil. 
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También, es un espacio donde se condensan las relaciones sociales y afectivas entre 

productores, ya que son tierras que se pueden prestar a cambio de una paga módica o un 

intercambio en especie, convirtiendo el propio coamil en un capital latente (Altieri, 1999), es 

decir, en un recurso del que se puede disponer y reponer mediante trabajo o especie (rastrojo y 

hojas). Por ejemplo, si sus circunstancias económicas se lo permiten, un productor que tenga el 

reconocimiento interno de la asamblea de ejidatarios como el posesionario de un coamil, puede 

decidir prestárselo a algún pariente que no tenga tierras bajo su posesión y que necesite 

producir para su supervivencia. El préstamo de la tierra suele realizarse a cambio del rastrojo 

que la cosecha generará, mismo que será utilizado en alimentar a las vacas del posesionario del 

coamil. 

En la etnoencuesta realizada se encontró que un 63% de los productores tenían coamil, 

de los cuales el 46% declaró trabajar un coamil propio, el 33% en un coamil prestado y el 20% 

en un coamil rentado. 

En la ilustración 52 se muestran los pasos del proceso de producción en el coamil. 

Primero, existe un periodo de capitalización en la que el productor del coamil suele emplearse 

en otras actividades para obtener dinero mediante el que podrá comprar algunos insumos 

agrícolas. Después se define el terreno a sembrar, el cual puede ser propio, rentado o prestado 

(esto generalmente incluye un intercambio en especie, como el rastrojo). Luego se hace un 

concentrado de insumos agrícolas que se van juntando de poco a poco. Posteriormente se 

prepara el terreno por dos meses mediante el deshierbe manual y la quema de hierbas y 

espinas. Después se siembra entre los meses de mayo a julio, se realiza una escarda o limpieza 

entre julio y septiembre, luego se cosecha entre noviembre y diciembre y finalmente se 

almacena para el autoabasto y/o se vende. 

Cabe mencionar que en este tipo de siembra los pesticidas que más se utilizan son los 

herbicidas pero en mucho menor cantidad que en las parcelas del valle. Esto es importante ya 

que los costos de producción son bajos y esto permite que la siembra sea rentable. Por 

ejemplo, en el año 2013 un productor sembró dos hectáreas de coamil, en las que realizó una 

inversión de alrededor de $8,000.00 en la compra de semilla de maíz ($600) y calabaza ($45), 

fertilizantes ($2,200), herbicida ($1,200), la renta de mano de obra para la pizca ($3,000) y un 

flete para la cosecha ($800). Después de la cosecha obtuvo ingresos de casi $14,000.00 de la 

venta de una tonelada de maíz en pie ($3,000), 2.5 ton. de grano ($10,000) y 20 kg de calabaza 

($800). Generando una ganancia de casi $6,000.00. 
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Es de notar que esta ganancia es posible por todos los gastos ahorrados por el 

productor, tales como la mano de obra familiar, el intercambio del terreno, y el bajo uso de 

agroquímicos, ya que si esto se hubiera tenido que comprar o rentar los costos de producción 

ascenderían a casi $47,000.00 y suponiendo que todos los productos se destinaran a la venta, 

apenas se obtendría un ingreso de poco más de $28,000.00, por lo que el productor perdería 

más de $18,000.00. (Ver tabla 11). 

Ilustración 52. Proceso de producción en el coamil. 
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INGRESOS( EGRESOS(

Producto( Costo(

Desglose(según(tipo(de(ingreso(

Actividad(
Costo(Sub>

Total(

Desglose(según(medio(de(obtención(del(insumo(

Pecuniario( Especie( Propio( Renta( Compra(

Capital(solidario(

Prestado( Pago(en(especie(

1"tonelada"en"pie" $3,000.00" $3,000.00"
"

Preparación(del(terreno( $12,400.00(

" " " " "2.5"toneladas"de"grano" $10,000.00" $10,000.00" "" "" Tierra" $5,000.00" "" "" "" "" $5,000.00"
864"Kg"para"autoabasto" $3,456.00"

"
$3,456.00"

"
Desmonte" $7,200.00" $7,200.00"

" " " "20"kg"de"calabaza" $800.00" $800.00"
"

"" Quema" $200.00" $200.00" "" "" "" ""
Pastura" $5,000.00" "" $5,000.00" Siembra( $8,645.00(

" " " " "300"Manojos"de"hojas"" $6,000.00"
"

$6,000.00" "" Semilla"maíz" $600.00" "" "" $600.00" "" ""
TOTAL( $28,256.00( $13,800.00" $14,456.00"

"
Semilla"calabaza" $45.00"

" "
$45.00"

" """ "" "" "" "" Sembrador" $4,000.00" $4,000.00" "" "" "" ""

" " " " "
Burro" $4,000.00" $4,000.00"

" " " """ "" "" "" Fertilización( $3,200.00( "" "" "" "" ""

" " " " "
A"la"siembra" $2,200.00"

" "
$2,200.00"

" """ "" "" "" "" Aplicador" $1,000.00" $1,000.00" "" "" "" ""
"" "" "" "" Control(de(maleza( $7,100.00( "" "" "" "" ""

" " " " "
Herbicida" $1,200.00"

" "
$1,200.00"

" """ "" "" "" "" Bomba" $500.00" "" "" "" $500.00" ""

" " " " "
Aplicador" $3,000.00" $3,000.00"

" " " """ "" "" "" "" Deshierbe"manual" $2,400.00" $2,400.00" "" "" "" ""

" " " "
Cosecha( $15,000.00(

" " " " """ "" "" "" "" Pizcador" $13,800.00" $4,800.00" $3,000.00" "" "" $6,000.00"

" " " " "
Acarreo" $400.00" $400.00"

" " " """ "" "" "" "" Flete" $800.00" "" "" $800.00" "" ""

" " " "
Amortizaciones( $541.34(

" " " " """ "" "" "" "" Machete" $80.00" "" "" $80.00" "" ""

" " " " "
Motosierra" $266.67" $266.67"

" " " """ "" "" "" "" Guadaña" $16.67" $16.67" "" "" "" ""

" " " " "
Coa" $18.00"

" "
$18.00"

" """ "" "" "" "" Canastas"de"pizca" $160.00" "" $80.00" "" "" ""

" " " "
TOTAL( $46,886.34( $27,283.34" $3,080.00" $4,943.00" $500.00" $11,000.00"

" " " "
PORCENTAJES" 100%" 58%" 6.5%" 10.5%" 1.5%" 23.5%"

BLANCE"NETO" Y$18,630.34"
BALANCE"PECUNIARIO" $5,777.00"
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En la grafica 22 se muestra el porcentaje que representa la forma de obtención de los 

recursos de producción, siendo los principales los recursos propios (58%) y los obtenidos del 

capital solidario (Pérez-Rojas, 2016), es decir 

intercambios y/o pagos en especie (23%) 

(trueque). 

Esto demuestra que la producción 

en coamil es redituable siempre y cuando 

su sistema de producción siga basándose 

en técnicas tradicionales y poco uso de 

insumos externos y los gastos se absorban 

por el capital latente de las relaciones de 

solidaridad de los pobladores para obtener 

los recursos necesarios para producir. 

Asimismo, en el ecotipo coamil 

podemos observar un ejemplo de cómo 

las relaciones humanas se adecúan al 

entorno ya que por las características del terreno de los coamiles, es necesario invertir un capital 

solidario (Ibíd.) conformado por las redes de cooperación que un productor establece mediante 

el parentesco y el compadrazgo, por lo que este ecotipo además de ser mas sostenible en 

términos ecológicos y económicos, también lo es en términos socioculturales pues coadyuva a 

crear y reforzar lazos entre las personas de un agroecosistema. 

 

5.2.1.4 Los lloraderos de agua 

El otro recurso de uso común en Ahuacapán es el agua y su principal fuente es el arroyo de 

Ahuacapán formado por los “lloraderos” o escurrideros de la sierra de Manantlán. Dicha agua 

tiene tres usos principales: 1) abastecimiento de agua al núcleo poblacional, 2) riego en parcelas 

y 3) como área recreacional en el paraje turístico conocido como “Las Truchas”.  

El primer uso abarca todas las viviendas de la localidad (alrededor de 270 casas) y los 

usuarios pagan una cuota anual de alrededor de $260 por el servicio de entubado y 

alcantarillado. Cabe mencionar que casi nunca escasea el agua en las viviendas, a menos que se 

esté llevando a cabo alguna reparación en las tuberías. La población está acostumbrada a 

Insumos 

según forma 

de obtención 

Gráfica 22. Representación de insumos según 
su origen 
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utilizar el agua casi sin restricciones y también es utilizada por las mujeres para riego dentro del 

huerto doméstico. 

Para el segundo uso, el del riego, los aproximadamente 140 usuarios se turnan el agua 

en roles de 15 días. Cada parcela tiene las azequias necesarias para la distribución del agua por 

el sistema de riego rodado. Este sistema se ocupa sólo en el periodo de siembra de otoño-

invierno que es cuando las lluvias escasean en la región. Existe un “aguador” encargado de 

llevar el rol de riego de las parcelas y de abrir y cerrar con montones de tierra las acequias 

correspondientes para que pase el agua a la parcela que le toca ser regada. 

 Actualmente, se discute en la Asamblea ejidal cómo hacer más eficiente el uso del agua 

para riego ya que consideran que con el sistema de rodado se desperdicia gran cantidad de agua 

y son pocas las parcelas beneficiadas –sólo 70 has-, así que tanto los ejidatarios beneficiados 

con el riego rodado como los que no tienen riego en sus parcelas, están haciendo las gestiones 

necesarias ante instancias gubernamentales para que el riego rodado de las 70 ha se cambie por 

riego por goteo, lo cual permitiría –según comentan los ejidatarios asesorados por un 

ingeniero- que con el mismo volumen de agua se pueda extender el riego a 300 ha más.  

Al respecto, los ejidatarios de Ahuacapán se encuentran nuevamente frente al dilema de 

la conservación versus el uso deseado del agua ya que en una de las asamblea ejidales donde los 

productores se ponían de acuerdo para las gestiones del riego por goteo, uno de los ejidatarios 

comentaba que se podría beneficiar a muchos más pero sería difícil obtener el apoyo 

gubernamental ante las presiones de “los ecologistas” (personal de la CONANP), decía que: 

“hay una cosa: los ecologistas están bien duros los carajos, si le quitamos toda el agua al arroyo, nos vamos a 

meter en un broncononon, nos van a parar el proyecto” (ejidatario de Ahuacapán, 04 de mayo de 2014). 

Otro ejidatario comentó que el ejido era dueño absoluto de las aguas que se encuentran en él y 

que, “Aguas Nacionales se tiene que ajustar a las decisiones de la asamblea, no de ellos” (ejidatario de 

Ahuacapán, 04 de mayo de 2014). 

Los ejidatarios decidieron continuar con las gestiones ya que tener riego les permitiera a 

los productores acceder a cultivos de mayor valor comercial, como la caña, de hecho el 

principal cultivo de las parcelas de riego es la caña, misma que los productores ya tienen 

contratada con el ingenio azucarero “Melchor Ocampo” ubicado en el municipio de El Grullo, 

a 30 minutos de Ahuacapán. Sólo esperan que “los ecologistas”, es decir, el personal de la 

CONANP encargados de la Reserva, no les frenen sus intensiones. Este hecho deja ver que los 

productores apuestan aún por el desarrollo a través de la agricultura y no sólo de la ganadería o 
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de los “servicios ambientales” de la Reserva. Además es un buen ejemplo del conflicto de 

intereses que se pueden dar entre los diversos actores que detentan el manejo de este recurso 

en particular. 

El tercer uso del agua: el recreacional, es derivado de las actividades ecoturísticas 

impulsadas por “los ecologistas”, es decir, por la CONANP. En semana santa y durante el 

verano se construye una poza sobre el arroyo, llamada Las Truchas. Ahí se reciben a visitantes 

locales y regionales a quienes se les cobra una cuota de 20 pesos por entrar. El dinero que se 

junta se utiliza en el pago de los colaboradores del proyecto, el mantenimiento del lugar, 

reinversión en mejoras al lugar y en caso de haber ganancias, se entregan a la Asamblea ejidal 

para que se decida su uso.  

Las personas que colaboran en el equipo administrativo de Las Truchas son elegidas en 

la Asamblea ejidal como uno de los grupos de trabajo que hay en el ejido. Asimismo, este 

grupo elabora informes y propuestas de mejoras en el lugar y las expone en la asamblea, donde 

se discuten y se toman decisiones al respecto. 

Por su parte, la CONANP acerca a los pobladores a talleres de capacitación ofertados 

por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) sobre ecoturismo, organización y 

administración, entre otros temas que puedan fortalecer el capital social dentro de los términos 

y condiciones establecidos por la CONANP. 

Es de notar que dado que el agua de los ahuacapanenses se genera en la Reserva, los 

“ecologistas” de la CONANP tratan de monitorear y participar en el uso que se haga de este 

recurso, lo que en ocasiones genera incomodidad entre los locales que deben ajustar sus 

intereses o discernir sobre la mejor forma de negociar el uso de su recurso hídrico. 

A continuación, describo cómo se da el derecho de uso de estos mismos recursos de 

agostadero y agua entre los pociteños para posteriormente compararlos. 

 

5.2.2 Los RUCs en Pocitos 

En el ejido de Pocitos, los principales recursos tenidos en común también son el agostadero y 

el agua de arroyos intermitentes pero sobre todo de las norias (pozos) y bordos. 

 

5.2.2.1 El agostadero, lugar de la sobrevivencia 

El agostadero de Pocitos ocupa el 74% (4,752 has) del total del área ejidal. Corresponde al área 

serrana al sureste del ejido, por lo que en el valle del ejido se forma una microcuenca con los 
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escurrimientos endorreicos de la sierra de Coronados. Esto representa una ventaja para el ejido 

de Pocitos ya que tiene una mayor disponibilidad de agua que las localidades aledañas, además 

que se puede extraer a poca profundidad, es decir, desde 3 a 12 metros de la superficie; 

mientras que en otras localidades se perforan pozos de más de 100 metros de profundidad. 

Como expuse en el capítulo 4, los pobladores consideran que su santo patrono San Isidro 

Labrador es el responsable de lo que consideran es una “bendición”, pues desde su concepción 

dicho santo es quien les ayuda a proveer de lluvias el lugar ya que se asume que al ser el santo 

labrador comprende sus necesidades de agua para el desarrollo de las actividades agropecuarias. 

 Al igual que en Ahuacapán, el agostadero de Pocitos se apropia con la cacería, la 

recolección, aprovechamiento forestal y el pastoreo. La caza se centra en especies como el 

conejo, la liebre, la víbora, la rata, venado,  jabalí y algunas aves como la codorniz. Los 

pobladores dicen no tener restricciones legales sobre los animales que cazan pero que hay 

temporadas para cazar cada cosa y que así no se acaben, por ejemplo la mejor época para cazar 

rata es en el invierno, el conejo y la libre de junio a septiembre. Asimismo, reconocen que hay 

especies que es mejor no cazar ya que son vistas de manera rara, por ejemplo el venado y el 

jabalí. 

La recolección se centra en frutos, hierbas, flores y sabias, tales como los dátiles, el 

quiote, hierbanis, la flor de palma (chochas), los cabuches, las papitas de monte, los nopales, las 

tunas, los quelites, el orégano silvestre, aguamiel, miel, mezquites, pastle, gobernadora y 

xoconostle.  Todas estas especies son utilizadas para el consumo doméstico y también son de 

temporada, por ejemplo el hierbanis y el orégano se recolectan en agosto, los cabuches en 

marzo y abril. Las mujeres preparan algunos de estos alimentos de diferente manera para que 

les puedan durar por mas tiempo o hasta la próxima temporada de recolección, por ejemplo 

hacen conservas con los cabuches, melcochas o mermeladas con las tunas. 

 Las especies que tienen un aprovechamiento forestal son la lechuguilla y la palma, con 

las que se elabora la fibra del ixtle. También se utiliza el maguey para alimento vacuno y para la 

venta de las piñas a las mezcaleras locales. Además se utiliza el cedro y el mezquite para 

elaboración de postes y leña. 

 Este aprovechamiento diversificado del agostadero devela el conocimiento que los 

pociteños han ido acumulando y trasmitiendo sobre todo entre varones (de padres a hijos) 

quienes son los principales usuarios del agostadero.  
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5.2.2.2 Intervención gubernamental: Recolección de chinicuil y escamol y la pasta 

ganadera 

Desde el año 2007, la microcuenca de Pocitos se constituyó como la microcuenca piloto del 

Programa Nacional de Microcuencas (PNM). Dicho programa implicó una intensificación  del 

uso del agostadero pues se estableció una Unidad de Manejo Ambiental (UMA) para que los 

pobladores comenzaran a dedicarse –además del pastoreo, la caza y la recolección tradicional- 

a la recolección de chinicuil y escamol para la venta, ya que éstos no son especies que los 

pociteños consuman, de hecho antes del programa los pociteños no sabían que esas plagas 

fueran alimento humano. 

 Por iniciativa gubernamental crearon una cooperativa de recolectores y recolectoras de 

escamol y chinicuil mediante la que se comercializan estos productos a estados donde su 

consumo es típico –Oaxaca, Hidalgo, Puebla, entre otros-. Asimismo, los pociteños compran 

el gusano y el escamol a otros ejidos ya que con lo que hay en su ejido no se dan abasto para 

cubrir la demanda que tienen, además que han notado que su producción ha bajado porque 

muchos productores mandan a sus hijos a recolectar los chinicuiles pero estos no tiene el 

cuidado debido de volver a sembrar el maguey por lo que estos se secan y se pierden 

ejemplares que tienen la plaga. Esta situación es discutida también en la asamblea ejidal pues 

los ejidatarios denuncian que “hay un sacadero de piñas en el monte” y temen que se les 

termine “la gallina de los huevos de oro”. Por ahora se acordó denunciar en asamblea a 

quienes vean que andan recolectando y no resiembran bien los magueyes para que la 

cooperativa les compre el producto con la condición de que van a mejorar sus prácticas de 

recolección. 

 Con esta intervención gubernamental, los pociteños también se convirtieron en 

servidores ambientales asalariados dado que comenzaron a recibir un pago gubernamental por 

la reforestación con lechuguilla y maguey, realización de obras de retención de agua (presas) y 

el establecimiento de una pasta ganadera. Esta última es un área cercada de 512 hectáreas en la 

que los ganaderos de Pocitos pueden meter a pastar a sus vacas sólo en los meses de estiaje   

(marzo y abril). Aunque cabe señalar que por la capacidad de carga del área, ésta sólo soporta 

60 vacas y sus becerros, por lo que en promedio cada ejidatario puede meter a una vaca y su 

becerro.  

Esta pasta es un arma de dos filos ya que por una lado los ganaderos aseguran que al 

menos una de sus vacas y su cría estén bien alimentadas durante la temporada más crítica del 
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ciclo de producción donde se suelen perder varias cabezas de ganado por falta de alimento y 

agua. Pero por otro lado, los ganaderos caprinos vieron reducida su superficie de pastoreo para 

las cabras, pues para los hatos caprinos, la zona de la pasta ganadera quedó restringida. 

 Los cabreros han resentido la presión para disminuir el número de cabezas de ganado 

menor que solían mantener, el cual oscilaba entre las 100 y 500 cabras y borregos. Actualmente 

son pocos los productores que rebasan el ciento de cabezas, el promedio entre los encuestados 

es de 62 cabezas de ganado menor por productor. 

 Dado que todo el ganado menor y mayor se mantiene principalmente del pastoreo en 

el agostadero del ejido, en el año 2010 se hicieron modificaciones al Reglamento Interno Ejidal 

para que se establecieran nuevos límites de carga al agostadero. De acuerdo al conocimiento 

sobre su medio, sus tecnologías de producción disponibles y a sus formas de organización del 

trabajo, los ejidatarios de Pocitos ya tenían acuerdos de asamblea donde limitaban el acceso al 

agostadero sólo a los ejidatarios y se les sugería no rebasar las 300 cabezas de ganado menor o 

su equivalente en ganado mayor (alrededor de 60 cabezas). En el nuevo reglamento se 

estableció un nuevo límite de 200 cabezas de ganado menor o 40 de ganado mayor. También 

se estableció que el “pasteo” –que es como se le llama localmente al derecho de pastoreo sobre 

el agostadero- debería de pagarse anualmente en cinco pesos por cada cabeza de ganado mayor 

y un peso por la de menor. Este cobro tiene la finalidad de reunir fondos para la caja ejidal y, 

además, establecer un freno en el número de cabezas pues de acuerdo a sus palabras: “si no 

puedes pagar sus derechos de pasteo, no debes tenerlas”.  

 Asimismo, se le otorgó derecho de acceso y uso al RUC del agostadero a los 

avecindados, permitiéndoles pastorear un máximo de 30 cabezas de ganado menor o 6 del 

mayor. El cobro del pasteo para los avecindados se estableció del doble que el de los 

ejidatarios, es decir, 2 pesos por cabeza de ganado menor y 10 pesos por la de mayor. También 

se estableció una sanción de 50 pesos por cabeza de ganado que exceda los límites permitidos. 

 Cabe mencionar que en su mayoría los avecindados son productores jóvenes que se 

encuentran en una etapa de crecimiento de su unidad doméstica y que realizan una migración 

laboral intermitente para capitalizarse, por lo que han podido adquirir ganado en la localidad y 

se ha hecho latente su necesidad de espacio para el pastoreo ante lo cual los ejidatarios han 

decidido cederles derecho de pasteo pues aunque no sean ejidatarios se trata de sus hijos. Esta 

es una forma en la que la migración se relaciona con la producción pues lejos de los 

planteamiento de la Nueva Ruralidad que exponen que ante el fenómeno migratorio las 
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actividades agropecuarias pierden fuerza o se abandonan (véase Arias, 2009), en algunos casos 

sucede lo contrario: la migración se integra a la producción agropecuaria como una estrategia 

de capitalización inicial. 

 Luego de exponer las reglas de acceso sobre el agostadero y las modificaciones que 

actores gubernamentales incentivan, a continuación expongo el sistema de producción en ese 

espacio. 

 

5.2.2.3 Segundo ecotipo agrario: la majada 

Los pociteños tienen un subsistema de majadas o corrales distribuidas en el agostadero o 

“monte”. Estas conforman una manera de delimitar la forma en que se aprovechan los pastos 

en colectivo. Los pastores conocen la ubicación de las majadas de los otros pastores y no 

acercan a sus chivas puesto que asumen que los pastos cercanos a esas otras majadas son 

aprovechados por los dueños de aquellas. 

 La ubicación de las majadas junto con la ubicación de los cuerpos de agua -como los 

bordos- y la disposición de los propios pastos marcan el camino de los pastores, personas 

solitarias que caminan alrededor de 6 horas diarias, comunicándose con sus cabras mediante 

chiflidos o un lanzamiento de piedra y ayudándose de uno que otro perro acompañante. Esta 

caminata y convivir les implica retos y enseñanzas. Por ejemplo, cuando alguna cabra resbala y 

se rompe una pata, el pastor ubica de inmediato la planta adecuada para hacer un remedio con 

el que le inmoviliza la pata hasta que se recupere.  

 Algunos ejidatarios se asocian para pastorear a sus hatos en colectivo. Dos o más 

familias afines por lazos de parentesco, amistad o residencia, juntan sus hatos para rotarse el 

pastoreo de todos los hatos asociados por periodos de una semana continua. De esta manera, 

mientras un pastor se dedica al cuidado de todos los hatos asociados, los otros pastores se 

pueden dedicar a otra labor. El señor Refugio Flores, ejidatario de 48 años de edad, nos explica 

estas asociaciones de la siguiente manera: 

… A mí lo que me ha alivianado mucho es que todo el tiempo ha andado uno en grupo 
con las chivas: esta semana las cuida uno, la otra el otro y así es como se aliviana uno. 
Como hace poquito éramos cuatro ¿se imagina? Pues descasábamos cada uno tres 
semanas. Horita no porque mis carnalillos las sacaron hace poco porque iban a hijar 
[parir] unas y como no había mucho que comieran, ellos les iban a echar de comer para 
que no se malpasaran las de nosotros, y no pues las apartaron unos días pero ahorita ya 
las quieren juntar de güelta porque horita ya va a ver qué coman porque horita ya 
levanta [con la lluvia]. Si nos conviene porque ya se ayuda uno más y ya tiene uno más 
tiempo de hacer otras cosas y esa es la manera que puede estar uno aguantando porque 
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tanteo que uno [trabajando] solo de diario con las chivillas y en la milpa tanteo que uno 
no la hace, pus ¿cómo le haría uno? Es la forma que se dedica uno a la labor y a las 
chivas, ahí está uno aguantando” (NTC, Pocitos, junio de 2010). 

 Estas asociaciones se adaptan a los ciclos productivos y reproductivos, así como a las 

condiciones climáticas del semiárido, aumentando o reduciendo el número de asociados según 

se requiera. Además, permite que el pastor en turno se despliegue por una superficie mayor ya 

que pude acercarse a las majadas de todos los asociados con los que tenga el acuerdo. 

 A este tipo de asociaciones laborales entre familias emparentadas o no, es lo que 

denomino confederación de familias. Estas confederaciones son complejas ya que son sumamente 

dinámicas y se establecen de acuerdo a una diversidad de características tanto de los asociados 

(edad, condición migrante, número de cabezas que posee, entre otras) como del territorio 

(disponibilidad de pastos, de agua, clima, etcétera). Se fundan en saberes locales y en lazos de 

cooperación y retribución (capital solidario), mismos que no necesariamente se darían en una 

relación en la que se contratara a un pastor que cobra $50 por día. 

 Además, como lo menciona el productor del testimonio, estas asociaciones y estrategias 

de organización del trabajo basadas nuevamente en el capital solidario, son las que permiten que 

la actividad sea redituable y sea la forma en que “ahí está uno aguantando”. Con este tipo de 

capital y la alimentación basada en el rastrojo producido en la parcela (35%) y el pastoreo 

(45%), la inversión que tiene que hacer el productor caprino es mínima, pues  sólo el 20% de la 

alimentación del ganado es comprada (sales, avena u otro forraje) (IDAMA, 2014). Asimismo, 

las vacunas que deben ser aplicadas al ganado son cubiertas con el apoyo económico que los 

caprinocultores reciben del programa gubernamental de Progan. 

 Por su parte, los rendimientos de los productores de ganado caprino suelen 

conformarse de la siguiente manera: venden sus cabritos a partideños en dos temporadas: 

agosto y diciembre-enero. Estos se venden en promedio en $500.00 y las cabras adultas en 

$600.00. Aparte de la carne, se aprovecha la aleche para la elaboración de quesos y cajeta. Los 

quesos se venden en $30.00 cada uno a comerciantes locales o comerciantes de Monterrey. 

Una familia con un hato de 100 cabras suele producir en promedio 25 quesos a la semana por 

8 meses, vender 3 cabras y 20 cabritos al año, lo que se traduce en un ingreso de 

aproximadamente $35,800.00 anuales derivado de la producción pecuaria (ver grafica 22), lo 

cual equivale a dos salarios mínimos anuales. De esta producción, el 20% se destina al 

autoabasto.  
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Al igual que el coamil en Ahuacapán, el ecotipo de la majada es mas sostenible en 

términos ecológicos ya que la trashumancia y la confederación de familias permite cierto grado 

de regeneración de los pastos, en términos económicos ya que la inversión es mínima y las 

ganancias son del 80% de los ingresos, en términos sociales este sistema también crea y 

reafirma alianzas y compromisos entre los productores que les permiten por un lado 

diversificar sus ingresos al liberarles tiempo y por otro lado, también los mantiene apegados al 

territorio por los compromisos adquiridos con los otros colegas y con el ganado mismo. 

A continuación describo las reglas de uso y acceso al recurso hídrico de los pociteños. 

 

5.2.2.4 Las norias 

En Pocitos no existe un arroyo permanente del cual disponer de agua, sino que se aprovecha el 

agua del subsuelo mediante un sistema de norias construido en la época colonial. Estas norias 

proveen de agua tanto para el consumo humano como para el ganado. Otra fuente de agua 

para el ganado son los bordos de agua que se han construido en lugares estratégicos del 

agostadero, con cierta inclinación para que se acumule el agua de lluvia.  

Al llenarse, algunos bordos ubicados cerca de la zona de parcelas llegan a desbordarse y 

las milpas se “riegan” mediante un sistema de sequias que cada productor ha construido en su 

parcela. Funciona como un sistema de riego por rodado aunque el riego se da sólo cuando las 

lluvias son lo suficientemente copiosas para que se acumule tal cantidad de agua en un bordo y 

se salga. 

Queso,  
$24,000.00 , 

67% 

Cabras,  
$1,800.00 , 

5% 

Cabritos,  
$10,000.00 , 

28% 

Gráfica 22a. Rendimiento caprino en 
Pocitos 

Fuente:'Elaboración'propia'con'base'en'trabajo'de'campo,'2014. 
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 Por su parte, las norias existentes en Pocitos son seis. La que se localiza al centro del 

poblado abastece a la localidad. Los ejidatarios cooperan para el pago de luz de la bomba y una 

cuota única del pago de agua utilizada por la localidad. El agua de esta noria sí tiene una 

restricción establecida en la Asamblea Ejidal y consiste en que los productores no utilicen en 

exceso el agua entubada para riego en sus solares, donde suelen sembrar un poco de avena, 

alfalfa, maíz e incluso alguna porción pequeña de hortalizas. A los productores se les pide que 

rieguen de noche cuando el agua se evapora menos rápido y que siembren pequeñas porciones 

de tierra, sólo algunos metros cuadrados “para el gasto”.  

 Además, cabe mencionar que el abasto de agua no es continuo en las casas, sólo se 

bombea agua por unas horas al día, las cuales las mujeres aprovechan para almacenar el líquido 

en tambos y de ahí utilizarla en las labores domésticas.  

Por su parte, la otras cinco norias están esparcidas en el agostadero. Su uso se restringe 

sólo por la disponibilidad: cuando hay todos pueden usarla. Tres de estas norias se utilizan para 

el ganado, una no se utiliza pero está de reserva y la sexta noria es la más alejada y es parte de 

un acuerdo de los ejidatarios de Pocitos con la comunidad colindante de Cañada Verde. El 

acuerdo consiste en permitir que los habitantes de aquella comunidad utilicen el agua de la 

noria para su consumo, mientras que los ejidatarios de aquella comunidad permitan a los 

habitantes de Pocitos pastorear algunas cabras en sus pastos, ya que en aquella comunidad se 

dedican mayormente a la minería por lo que los pastos están subutilizados en algunas 

temporadas. Los habitantes de Pocitos utilizan esa área de agostadero sólo en los meses de 

estiaje. 

 Este acuerdo nos muestra que el uso de recursos comunes puede, en un determinado 

momento, exceder los límites administrativos del ejido, y que las comunidades no sólo pueden 

estar en pugna por algún recurso sino que también pueden establecer acuerdos e intercambios 

de cooperación y complementariedad entre sus recursos y necesidades. 

  

5.3 Comparación de casos 

Luego de exponer la gobernanza de los recursos tenidos en común voy a hacer algunas 

comparaciones sobre las principales reglas de acceso y las estrategias desarrolladas por los 

productores de cada ejido 
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5.3.1 Los agostaderos 

El agostadero como un Recurso de Uso Común está siendo manejado en ambos ejidos de 

acuerdo a dos conjuntos de reglas: por un lado, desde la gobernanza local se siguen las 

costumbres y tradiciones; y por otro lado los pobladores se ajustan a las reglas de manejo 

establecidas por los agentes externos provenientes de instancias de gobierno, tal y como 

Hardin, en su ensayo de 1968, sugirió que debía ser. 

 Esta doble gobernanza sobre el agostadero de los ejidos, dejan de manifiesta la 

versatilidad de los productores para adaptarse a los cambios impuestos desde exterior, a la vez 

que innovan en la organización de su trabajo y uso del espacio para hacerlo más acorde a sus 

necesidades y posibilidades locales. 

 Por ejemplo, en el caso de Ahuacapán, los usuarios han elaborado estrategias de 

manejo intensificando y reorientando el uso de ciertos espacios como el coamil y elaborando 

acuerdos a nivel Asamblea en los que se logra un equilibrio provisional entre los intereses de 

los usuarios directos y los agentes externos, tales como la participación en todas las actividades 

de servicios ambientales, al tiempo que se han repartido la posesión de algunos lotes en 

Corralitos y otras áreas del agostadero para mantener a su ganado. 

 Por su parte, en Pocitos, los usuarios del agostadero también se han ido involucrado 

con las actividades impulsadas desde el PNM –como la recolección de chinicuiles y escamoles- 

pero han dejado en latencia otras actividades tradicionales tales como la recolección y tallado 

de lechuguilla (ver ilustración 53). Es decir que ante los problemas que se están dando por la 

deforestación del maguey de donde extraen los gusanos para la venta, los usuarios han dejado 

que se regeneren otras plantas dejándolas de 

usar: la palma y la lechuguilla. No obstante, 

los pobladores manifiestan estar interesados 

en que dicha actividad no se pierda y que las 

generaciones más jóvenes sepan aprovechar 

ese recurso por si en un momento dado lo 

necesitaran, por esta razón el oficio del 

tallador se sigue transmitiendo a los hijos 

aunque estos no lo desarrollen por el 

momento. En este sentido, el oficio del 

tallador se conforma como un capital latente 

Ilustración 53. Productor de Pocitos 
enseñando el tallado de lechuguilla a su hijo. 

Por: Miguel Ángel Serrano Flores. 
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(Altieri, 1999).  

 En ambos ejidos, el principal uso del agostadero es el ganadero por lo que los acuerdos 

endógenos giran en torno a esta actividad. Dichos acuerdos se establecen a nivel de familias y 

ejido. Además, en el caso de Pocitos existe un acuerdo con otra comunidad que también 

responde a necesidades relacionadas con la producción de ganado menor. 

No obstante, en ambos ejidos los acuerdos que involucran a agentes externos al ejido, 

son los comúnmente establecidos entre el ejido y los agentes gubernamentales y giran en torno 

a las actividades de desarrollo y sustentabilidad planteadas por el discurso conservacionista del 

Estado y las instancias internacionales a las que se ajustan las políticas estatales, es decir, lo 

establecido por la ONU en sus documentos Agenda 21 e Informe Bruntland (ver introducción 

de este capítulo).  

Por otro lado, cabe mencionar que la diversidad de especies aprovechadas en los 

agostaderos de los ejidos es similar ya que aunque tradicionalmente se concibe el entorno sub-

húmedo como mayormente diverso que el desierto, para el caso de Ahuacapán y Pocitos dicha 

asunción tiene algunos matices ya que aunque haya mayor número de especies en el agostadero 

de Ahuacapán, el uso se centra en algunas cuantas, mientras que en Pocitos se centra en las 

mayores posibles. En Ahuacapán encontramos alrededor de 17 especies aprovechadas mientras 

que en Pocitos encontramos 31 especies. Esto se relaciona con el destino de las especies ya que 

en Ahuacapán son especies comercializables mientras que en Pocitos son para el autoabasto. 

 Cabe también destacar las actividades mediante las que se aprovechan dichas especies. 

En Ahuacapán es mediante la agroforestería, mientras que en Pocitos es mediante la 

recolección. 

 Respecto a la selección de animales y plantas del agostadero, esta es tanto natural como 

artificial. Aunque predomina la lucha y complementariedad de las especies. Cabe mencionar 

que las acuáticas que se consumen (tilapia y trucha) son seleccionadas artificialmente ya que no 

son endémicas del lugar sino que fueron introducidas por el humano. 

 El control del ecosistema del agostadero es intermitente ya que el humano tiene sus 

periodos de recolección, de cacería. En el caso de Ahuacapán, la parte del agostadero que 

pertenece a la zona núcleo de la Reserva presenta un control interno ya que la acción del 

humano es mínima. 
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5.3.2 Recurso hídrico 

Las decisiones y usos respecto al agua en los dos ejidos nos muestran que este recurso se utiliza 

no sólo por un razonamiento económico, sino que también interviene la dimensión cultural, 

histórica e identitaria ya que las actividades agrícolas persisten como las generadoras y 

cohesionadoras del grupo. Por ejemplo en Ahuacapán, pese a los nuevos usos que se puedan 

dar del agua (como el turístico), los productores siguen planteando gestiones que ponen de 

manifiesto que ésta sigue estando fuertemente imbricada con la actividad agropecuaria, como 

cuando se fundó el poblado (ver capítulos 4). 

 En Ahuacapán se distinguieron dos tipos de manejos del agua: 1) el impuesto por la 

gobernanza internacional y del Estado mexicano respecto a las áreas naturales protegidas; y 2) 

el configurado por los sistemas internos de derecho: consuetudinario y la organización social. 

La intervención externa sobre este recurso vino –al igual que en el uso del agostadero- a 

plantear un dilema sobre el mejor uso del agua para su sostenibilidad: recreacional o 

agropecuario. Los ejidatarios han mostrado nuevamente su versatilidad al mantener un balance 

de intereses designando un tiempo para cada cosa: en el verano y semana santa existe la poza 

de Las Truchas pero el resto del año el arroyo sigue su curso normal y se utiliza en el riego del 

periodo otoño-invernal. 

 En el caso de Pocitos, han sido ellos quien han abierto el acceso a su recurso hídrico -al 

menos a una parte- a otra localidad pero a cambio de otro recurso (los pastos) que para ellos es 

igual de necesario que el agua. Esta apertura nos permite ver las relaciones intracomunitarias 

que se pueden dar en el agroecosistema para el manejo de los recursos comunes y la 

versatilidad de los acuerdos en torno a su acceso. Este ejemplo nos demuestra que no 

necesariamente hay conflictos de intereses cuando varios actores internos y externos se 

interesan por un recursos, sino que hay cabida a la negociación, complementariedad y 

consenso. 

 Cabe mencionar que la posicionalidad de Pocitos en una microcuenca hidrológica lo 

ubica como un ejido que en determinado momento puede negociar el agua, lo cual es una 

importante ventaja en el entorno desértico en el que se localiza el ejido. A la vez, esta 

característica ha colocado al ejido como la comunidad piloto del Programa Nacional de 

Microcuencas y a través de éste se desarrolló la actividad de recolección de chinicuil y escamol. 

En este tenor, el manejo de los recursos tenidos en común se ve también afectado por la 
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posicionalidad del territorio y en este sentido, influye en el interés de agentes externos, así 

como en su degradación o sostenibilidad, como lo establecieron González y Calleja (2014). 

 La posicionalidad de Ahuacapán también ha hecho que los “ecologistas” 

gubernamentales, es decir, la CONANP se interesen por monitorear las actividades y 

gobernanza del poblado respecto a la porción de Reserva en la que se ubica el ejido.  

 En ambos casos, la posicionalidad de cada ejido le ha valido una intervención Estatal 

directa en el manejo de sus recursos usados en común, aunque en el caso de Ahuacapán esa 

intervención les resulta más restrictiva a los productores generando mayores inconformidades 

de las que la presencia del Estado genera en Pocitos donde es mejor aceptado. 

 

5.3.3 Ecotipos agrarios: el coamil y la majada 

La comparación de los ecotipos descritos la realizo retomando las variables que expuse en el 

capítulo uno: fuentes de energía, cultivos o especies (diversidad), dinámica y diversidad del 

cultivo y ganado, tipo de trabajadores, tipo de conocimientos, destino de la producción, 

importancia en la economía doméstica, biotecnología, tecnología, sistema hídrico, superficie 

promedio, tenencia y uso de la tierra. 

 En la tabla 12 expongo cómo se presenta cada una de estas variables en los ecotipos del 

coamil y la majada. 

 

Tabla 12. Características del coamil y la majada. 

VARIABLES/ECOTIPO COAMIL MAJADA 
Energía Humana Humana y animal (perros) 
Cultivos o especies Maíz blanco, morado, 

amarillo, coamilero, calabaza 
y a veces frijol 

Cabras, borregas 

Dinámica del cultivo o 
ganado Pluricultivo Trashumancia semi extensiva 

Tipos de trabajadores Unidad doméstica y otros parientes o vecinos 
Tipos de conocimientos Empírico, heredado y adquirido por colegas 
Destino de la producción Autoabasto, reciclaje, 

intercambios, prestamos y 
venta local 

Autoabasto, reciclaje, 
intercambios, prestamos, 

transformación y venta local y 
regional 

Importancia económica Inserto en la pluriactividad de la UD 
Biotecnologías Semillas y razas mejoradas 

mediante revigorización 
genética, abonos e 

Razas mejoradas mediante la 
cruza seleccionada. 

Vacunas. 
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insectistáticos orgánicos. 
Pesticidas y fertilizantes 

químicos de forma moderada 
Tecnología o implementos 
mecánicos Coa Ondas, resorteras 

Sistema hídrico Temporal Norias y bordos 
Superficie promedio Menos de 2 ha N/A 
Tenencia de la tierra RUC RUC 

El ecotipo coamil es mixto ya que se combinan técnicas tradicionales con las 

convencional, pero sin buscar llegar a ser totalmente tradicional o convencional, sino que en la 

hibridación de estas técnicas, los productores han encontrado un punto de equilibrio entre sus 

necesidades de producción y rendimiento. 

 Los productores conservan lo que consideran como lo mejor de la producción 

tradicional como la reincorporación de desechos a la tierra, escardas o deshierbes manuales, 

siembra de semillas criollas, pero a la vez incorporan elementos de agricultura convencional 

como uso de herbicidas y algunas semillas híbridas. Esto debido a que la producción va 

enfocada mayormente hacia la venta, aunque se siga destinando una parte al autoabasto y al 

reciclaje.  

 La principal fuente de energía es la humana ya que las características del terreno no 

permiten el uso de maquinaria de energía fósil ni el uso de animales para trabajo. 

Cabe mencionar que en algunos casos el productor decide qué es lo mejor de cada 

sistema de acuerdo a los resultados que él u otros colegas hayan obtenido y no necesariamente 

por una capacitación formal al respecto. De hecho en la etnoencuesta aplicada para esta 

investigación, se encontró que el 90% de los productores encuestados en las dos localidades 

nunca se ha informado sobre el uso de pesticidas antes de aplicarlo. Este hecho se refleja en las 

dosis tan disparejas que encontramos, pues textualmente “tantean” la dosis aplicación tras 

aplicación. En concordancia, encontramos que los síntomas de intoxicación como dolores de 

cabeza y ronchas en la piel también son comunes entre los aplicadores de los pesticidas. 

Por su parte, en el ecotipo majada la principal fuente de energía es la humana aunque 

también se utiliza la animal ya que el perro es un acompañante casi indispensable para el 

acarreo del hato. La dinámica de la ganadería es la trashumancia semi intensiva. Los 

trabajadores son los miembros de la unidad doméstica y los confederados para el cuidado del 

hato (parientes y vecinos). El trabajo es llevado a cabo principalmente por el grupo doméstico 
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o mediante acuerdos de solidaridad como el sistema de “mano vuelta” en el que un productor 

le trabaja a otro a cambio de que aquel haga lo mismo. 

Los pastores desarrollan el trabajo pecuario de acuerdo al conocimiento experimental y 

que les fue transmitido por sus predecesores. Esto no quiere decir que los procesos 

permanezcan inmutables de generación en generación, pues los pastores también innovan y 

mejoran ciertas partes del proceso. En este sentido, los ecotipos son sistemas en desarrollo. 

El destino de la producción es el autoabasto, la venta local y regional y la 

transformación en quesos y cajetas. Las razas son criollas aunque se intenta mejorarla con 

cruzas seleccionadas. Los implementos de un pastor para desarrollar su actividad son las ondas 

y resorteras. El sistema hídrico que se utiliza para el ganado son las norias y los bordos. 

Por último cabe mencionar que este ecotipo suele interrelacionarse con otras 

actividades mediante las que las unidades domésticas (UD) frecuentemente diversifican su 

economía, tales como la migración laboral intermitente o prolongada de algunos miembros de 

la UD, la contratación como jornaleros en las agroempresas regionales, como obreros mineros 

o empleados temporales de proyectos productivos de iniciativa gubernamental. 

 

Conclusiones comparativas 

En general, en ambos ejidos el manejo de los RUC presenta las 4 características que Conway 

(1987) identificó para un agroecosistema: productividad, estabilidad, sostenibilidad y equidad. 

En la tabla 13 expongo cada característica.  

 

Tabla 13. Comparación de características del agroecosistema de Ahuacapán y Pocitos. 

CARACTERÍSTICAS 
DEL 
AGROECOSISTEMA 
(CONWAY, 1987) 

AHUACAPÁN POCITOS 

A. Productividad 1. Aprovechamiento forestal 
mediante la silvicultura. 
2. Recolección de especies 
silvestres para la venta (hongos, 
camotes y zarzamoras). 
3. Producción de ganado 
mediante la agroforestería. 
4. Aprovechamiento agrícola 

1. Producción ganadera mediante 
agroforestería. 
2. Recolección de especies para la 
venta (chinicuil, escamol y maguey 
mezcalero) 
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mediante la rotación y uso 
mínimo de agroquímicos. 

B. Estabilidad 1. Persistencia y mejora de la masa 
directa (madera, leña, recolección, 
caza) e indirecta (regulación del 
ciclo hidrológico, biodiversidad, 
fijación de carbono, efectos sobre 
el microclima de la región) 

1. Mejora de la masa directa (pastos 
y lechuguilla) e indirecta 
(biodiversidad) 
 

C. Sostenibilidad 1. Aprovechamiento forestal con 
intervalo de recuperación (cada 
dos años). 
2. Rotación de usos del espacio 
(coamil-potrero). 

1. Recolección de especies para la 
venta reguladas por una 
cooperativa local. 
2. Rotación de uso del agostadero 
(trashumancia). 
3. Delimitación de un área de 
reserva de pastos (la pasta 
ganadera). 

D. Equidad 1. Acceso normado a todos los 
ejidatarios. 
2. Asignación de espacios a 
algunos ejidatarios mediante 
mecanismos ecuánimes (ej.: una 
rifa) 
3. Permiso condicionado de 
recolección a todos los ejidatarios 
y avecindados. 

1. Acceso normado a todos los 
ejidatarios y avecindados. 
2. Trabajo colaborativo 
intrafamiliar. 
3. Acuerdos de complementariedad 
con otras comunidades 
 

 

 

En general en ambos ejidos la productividad de los RUCs se basa en el 

aprovechamiento ganadero, forestal y la recolección, en Ahuacapán además en el 

aprovechamiento agrícola. En cuanto a la estabilidad de los RUCs, también existe una 

persistencia y mejora de la masa directa (madera, leña, recolección, caza, pastos y lechuguilla)  e 

indirecta (regulación del ciclo hidrológico, biodiversidad, fijación de carbono, efectos sobre el 

microclima de la región). Por su parte, en ambos ejidos hay actividades para la sostenibilidad 

como el aprovechamiento forestal con intervalo de recuperación (cada dos años) y rotación de 

usos del espacio (coamil-potrero) en Ahuacapán, y en Pocitos la recolección de especies para la 

venta reguladas por una cooperativa local, la rotación de uso del agostadero (trashumancia) y la 

delimitación de un área de reserva de pastos (la pasta ganadera). Por último, la equidad en los 

RUCs se funda en ambos ejidos en el acceso normado a todos los ejidatarios. En Ahuacapán, 

además, en la asignación de espacios a algunos ejidatarios mediante mecanismos ecuánimes (ej.: 

una rifa) y los permisos condicionados de recolección a todos los ejidatarios y avecindados. En 
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Pocitos, también en el trabajo colaborativo intrafamiliar y en acuerdos de complementariedad 

con otras comunidades. 

Con estos resultados se puede inferir que hasta el momento los recursos usados en 

común (RUCs) presentan menos degradación ambiental dado que su condición de comunes 

media su uso de acuerdo al consenso de los intereses de todos los usuarios y no sólo a los 

intereses de unos cuantos. De aquí deriva la importancia de las Asambleas ejidales como un 

espacio y mecanismo para debatir y consensuar las acciones a llevarse a cabo en  los RUCs, ya 

que como lo expuso Ostrom (1987, 2000), los usuarios necesitan de la comunicación cara a 

cara para una adecuada apropiación del recurso, establecer los niveles de uso, así como su 

sistema de sanciones. 

 En este tenor, los ejidos juegan un papel importante en el aprovechamiento de los 

recursos tenidos en común ya que aportan servicios ambientales de conservación de los 

recursos de los agroecosistemas húmedo y seco. 

El Estado sí ha mostrado interés por regular el manejo de los recurso comunes con el 

mismo interés de conservación aunque no siempre lo hace de la forma más acertada ya que las 

políticas se basan en presupuestos internacionales (como la conservación sin uso de los 

recurso) que no necesariamente son propias y beneficiosas para los locales que dependen de 

estos recursos. En este sentido, los pobladores de Ahuacapán tiene menos margen de 

maniobra sobre los recursos comunes, mientras que los de Pocitos tienen más control interno 

sobre sus recursos comunes. 

Por otro lado, los grandes capitales agroindustriales no se han interesado –aún- en 

intervenir estos espacios de uso común por las característica topográficas que complican el 

establecimiento del modelo de desarrollo convencional. Aunque esto no quiere decir que no lo 

pudieran llegar a hacer si los valles de cada ejido dejaran de ser productivos.  
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CAPÍTULO 6. ECOTIPOS Y ORGANIZACIÓN 

PARA EL MANEJO DE RECURSOS DE USO 

PARTICULAR (RUP) 

 

Introducción  

Luego de analizar el manejo y las principales reglas de uso de los RUCs, en este capítulo 

expongo dichas variables pero en los Recursos de Uso Particular (RUP). Primero defino cuáles 

son los RUPs de acuerdo con la legislación agraria y la gobernanza local. Después expongo los 

ecotipos agrarios que se desarrollan con este tipo de recursos: mixto, convencional, tradicional 

y traspatio. 

 En cada ecotipo expongo los acuerdos familiares e intrafamiliares que conforman el 

capital solidario de los productores y que les permite hacer su trabajo agropecuario más 

redituable. 

 Después, comparo los ecotipos descritos definiendo las variables y una tipología de 

estas formas de adaptación al agroecosistema en el que se desarrollan. Luego, expongo algunas 

conclusiones comparativas, es decir, las semejanzas y diferencias de estos ecotipos en los dos 

ejidos de estudio. 

 Finalmente, demuestro que en ambos ejidos la agricultura sigue sirviendo como una 

forma de sustento y como un espacio de reforzamiento de relaciones de solidaridad y 

cooperación; no obstante, entre más grande sea la escala de producción, el productor tiende a 

aislarse de la vida comunitaria y a pagar por todas las labores que sus cultivos requieran. 
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6.1 Los Recursos de Uso Particular (RUP) 

El uso particular de un recurso ejidal se establece conforme a dos tipos de derecho: el derecho 

positivo y el derecho consuetudinario. El primero se establece en la Ley Agraria y el segundo 

en la Asamblea ejidal. 

De acuerdo con la Ley Agraria existen dos tipos de parcelamiento: el reconocido por el 

Registro Agrario Nacional (RAN) y otro es el llamado parcelamiento económico o de hecho. 

En el primero cada ejidatario, comunero o posesionario cuenta con un “certificado parcelario” 

que le acredita el derecho que tiene a usar y disfrutar de la(s) parcela(s) asignada(s). El 

certificado lo emite el RAN con base en una determinación de la Asamblea y en él se especifica 

el nombre del titular de la parcela, la superficie que la compone y su localización. (cfr. 

Procuraduría Agraria, 2009). 

 En el segundo, también se otorga derechos de uso particular sobre una superficie pero 

a partir de una autorización de la Asamblea, quien tiene la facultad de reconocer 

fraccionamientos de tierras hechas por los ejidatarios, comuneros y posesionarios sin que exista 

un certificado parcelario que lo compruebe, sólo se asienta en el acta que se redacta en cada 

reunión de Asamblea. En otras palabra, este parcelamiento consiste en arreglos internos que se 

consensan en la Asamblea ejidal.  

Las parcelas de uso particular se otorgan de acuerdo a tres tipos de tenencia legal: 1) la 

propiedad social, 2) la propiedad privada y 3) la pequeña propiedad.  

1. Propiedad social. Según la Ley Agraria, la propiedad social es aquella modalidad en la que la 

Constitución reconoce la titularidad de derechos patrimoniales de ejidos y comunidades sobre 

sus bienes. Las parcelas que se forman dentro de estos bienes ejidales y que se ceden a 

ejidatarios mediante su certificado parcelario son para uso exclusivo de los titulares. En 

Ahuacapán la mayoría de las parcelas son de este tipo de tenencia y en Pocitos todas son de 

este tipo, donde cada productor tiene su certificado de derechos parcelarios pero las parcelas 

siguen siendo de propiedad social o ejidal, lo que convierte a cada productor en usufructuario, 

mas no propietario. 

2. Propiedad privada. No es parte de los bienes ejidales (propiedad social) pero sí debe acatar 

ciertas normas ejidales. Se define como  

… el derecho que tiene un particular, persona física o moral, para usar, gozar y 
disponer de un bien, con las limitaciones establecidas en la normatividad, de acuerdo 
con las modalidades que dicte el interés público y de modo que no se perjudique a la 



 216 

colectividad. […] Ninguna persona física puede ser propietaria de más de 100 hectáreas 
de riego o humedal de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras (200 de 
temporal, 400 de agostadero y 800 de bosque o agostadero en terreno árido). 
(Procuraduría Agraria, 2009:122-123). 

Ni en Ahuacapán ni en Pocitos hay este tipo de tenencia de la tierra. 

3. Pequeña propiedad. Es aquella que no rebasa las 150 hectáreas de riego por individuo o la 

necesaria para mantener 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor. No sólo las 

personas físicas pueden tener las tierras en esta modalidad, sino que también las sociedades 

mercantiles podrán hacerlo siempre y cuando no excedan extensiones que superen 2,500 

hectáreas de riego o su equivalente en otros tipos de tierras. (cfr. Ibíd.). En Pocitos no hay este 

tipo de tenencia de la tierra y en Ahuacapán hay solo un propietario de este tipo y éste no es 

ejidatario. 

La superficie parcelada en ambos ejidos es menor a la superficie de Uso Común o 

agostadero. En Ahuacapán representa el 28.5% de la superficie total (1,538.8 has parceladas) y 

en Pocitos representa el 24.77% (1,601.1 has parceladas) del total de la superficie. En 

Ahuacapán un productor tiene en promedio cuatro has y en Pocitos 13 has. 

De acuerdo con la etnoencuesta aplicada de IDAMA, en Ahuacapán hay parcelas bajo 

el régimen de propiedad social que han sido cedidas a los productores por el ejido, y parcelas 

bajo el régimen de pequeña propiedad. El 97% tienen parcelas ejidales y el 3% pequeña 

propiedad. Las primeras representan el 53.5% de la superficie parcelada y las segundas el 

46.5%. 

Los productores que tienen sus parcelas para su uso exclusivo tiene una mayor libertad 

de decisión sobre la forma en que cada uno las aprovecha, lo cual repercute de manera 

importante en la productividad y sostenibilidad del recurso tierra ya que sus relaciones con el 

Estado, con el mercado y con sus familiares son distintas de las relaciones que se establecen en 

los recursos que se usan de manera colectiva.  

Por ejemplo, a diferencia de los RUCs los derechos sobre las parcelas sí se pueden 

rentar o vender y esto puede significar mayor degradación ambiental ya que quien compra o 

renta una parcela lo hace para hacerla producir y obtener un beneficio económico por lo que 

en esas tierras sucede que algunos hacen un uso excesivo de herbicidas y “dale en la madre, no 

es tuyo” (Sr. Juan Quintero, agavero foráneo de Ahuacapán, NTC, 26 de septiembre de 2013). 
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Esto no implica tampoco que los RUP rentados o vendido a foráneos sean siempre 

degradados pues también existe la postura ecologista que se expresa en el siguiente testimonio 

de un agavero de Guadalajara que renta parcelas en Ahuacapán por periodos de 7 años: 

… aunque el terreno no es tuyo, espérate, éste es nuestro mundo, tenemos que 
retribuirle algo de lo que nos da… [El dueño] es tu compañero de vida en este 
mundo, no lo madrees […]. La gente no ha entendido que esto [la tierra] no es 
de nadie y es de todos, esa es la polémica […] Atender el rancho es atenderse a 
uno mismo […] mandas a la chingada a una señora llamada estrés […] Eres 
más feliz y si tu eres feliz va haber un bonito barrio, comunidad y sociedad […] 
Yo ya sembré [árboles] para 100 cabrones que no lo han hecho. (Ibíd.). 

Entonces, retomando lo expuesto, los RUP son aquellos recursos cuyo derecho de 

usufructo  es cedido a un productor en específico, este recurso suelen ser las parcelas sobre las 

que cada ejidatario tiene derecho. Dichos derechos pueden ser rentados o vendidos, lo cual se 

traduce en un riesgo mayor de degradación ya que el productor que posea los derechos se 

usufructo puede decidir con mayor libertad el manejo de las tierras. En este caso ni el Estado, 

ni la Asamblea de ejidatarios puede restringir el uso de pesticidas o incluso el número de 

cabezas de ganado que cada productor puede criar, como por el contrario sí sucede en los 

RUC, que como lo expuse en el capítulo anterior el Estado, a través del establecimiento de la 

Reserva en Ahuacapán  y de la UMA en Pocitos, impone ciertas restricciones de uso de los 

recursos, al igual que la Asamblea ejidal restringe el quién puede acceder, usarlos y también el 

número de cabezas de ganado que se pueden pastar o las áreas donde se puede pastorear. 

A continuación, expongo los casos de cada ejido sobre el manejo que se le da a las 

parcelas para el aprovechamiento agropecuario, las particularidades en la organización del 

trabajo y sus relación con la sostenibilidad ambiental, económica y sociocultural. 

El primer caso es el de un productor que desarrolla un ecotipo agrario mixto en 

Ahuacapán. El segundo caso es un productor que desarrolla un ecotipo convencional también 

en Ahuacapán. Estos se eligieron porque muestran la diversidad de cultivos, escalas de 

producción, relaciones con el mercado y relaciones sociales que se configuran en la producción 

agropecuaria. El tercer caso es el de un productor que desarrolla un ecotipo tradicional en 

Pocitos. El cuarto caso es el de un productor que desarrolla un ecotipo mixto pero en Pocitos. 

Finalmente expongo algunas características del ecotipo desarrollado en el traspatio aunque no 

me baso en un caso en específico. 
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6.2 RUPs en Ahuacapán 

Un ejidatario de Ahuacapán tiene en promedio 4 has bajo su posesión. Asimismo, un 

productor puede atender de 1 a 5 cultivos, aunque la media es de 1.58, es decir 1 o 2 cultivos 

por productor (IDAMA, 2013). La mayoría de los ejidatarios siembran maíz 

independientemente de que tengan otros cultivos, ya que este cultivo les brinda producción 

para la venta, el autoabasto y forraje para su ganado. 

Los rendimientos en el maíz son muy variados y van desde 1 ton/ha hasta 12 ton/ha 

en el año 2012 (Ibíd.). El 38% de los productores tienen un rendimiento entre 3 y 5 ton/ha. 

Otro 43% obtuvieron de 1 a 3 ton/ha. También, se observó un rendimiento del doble de la 

mayoría, que podría deberse a la tecnificación del cultivo, como el riego y el uso de semillas 

híbridas (Ibíd.). La varianza en los rendimientos de Ahuacapán es de 5.53, lo cual indica que 

hay una diferencia mayor entre los rendimientos, respecto de la media. Los rendimientos son 

muy variados de un productor a otro por la variedad de insumos que se utilizan (diferentes 

fertilizantes, semillas, herbicidas, entre otros). 

Otros cultivos de importancia en las parcelas de uso particular son la caña, el agave, el 

sorgo y algunas hortalizas como jitomate y pepino. Cabe mencionar que las parcelas no sólo se 

utilizan para la siembra sino que la mayoría de ellas se utilizan como potrero durante algunos 

meses al año. 

A continuación expongo dos ecotipos agrarios desarrollados en las parcelas de 

Ahuacapán: el mixto y el convencional. Primero expongo el manejo de la parcela, luego el del 

ganado y finalmente la relación costo-beneficio de cada ecotipo. 

 

6.2.1 Ecotipo agrario mixto: La parcela potrero 

El ecotipo agrario mixto combina técnicas tradicionales, convencionales, así como nuevas 

técnicas creadas por el productor. No se buscar llegar a ser totalmente tradicional o 

convencional, sino que en la hibridación de estas técnicas, los productores han encontrado un 

punto de equilibrio entre sus necesidades de producción y rendimiento. 

Los productores conservan lo que consideran como lo mejor de la forma tradicional de 

manejar los recursos: la reincorporación de estiércol a la tierra, escardas o deshierbes manuales, 

siembra de semillas criollas; pero a la vez incorporan elementos de la agricultura convencional 

como el trabajo con tractor, uso de fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas. Esto debido a 
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que la producción va enfocada hacia la venta, aunque se siga destinando una parte al 

autoabasto y al reciclaje.  

 Cabe mencionar que en algunos casos el productor decide qué es lo mejor de cada 

sistema de acuerdo a los resultados que él u otros colegas hayan obtenido y no necesariamente 

por una capacitación formal al respecto. De hecho en la etnoencuesta IDAMA aplicada para 

esta investigación, se encontró que el 90% de los productores encuestados en las dos 

localidades nunca se han informado sobre el uso de pesticidas antes de aplicarlo. Este hecho se 

refleja en las dosis tan disparejas que encontramos, pues textualmente “tantean” la dosis 

aplicación tras aplicación. En concordancia, encontramos que los síntomas de intoxicación 

como dolores de cabeza y ronchas en la piel también son comunes entre los aplicadores de los 

pesticidas. 

 En este caso expongo la forma de trabajar bajo el esquema del ecotipo mixto del 

productor de Ahuacapán el Sr. Antonio Zamora, de 48 años de edad, quien produce milo-maíz 

o sorgo y ganado mayor para carne. Primero expongo su concepción sobre la función e 

importancia de la actividad agropecuaria para su desarrollo y el de su familia. Después, 

describo su forma de trabajar, los insumos que utiliza, los tiempos en que divide las actividades 

y las alianzas que ha realizado para dividir el trabajo, los costos y los beneficios. Luego, 

muestro la relación costo-beneficio que el productor obtiene de su trabajo.  

 

6.2.1.1 El manejo de la parcela de sorgo  

Para el Sr. Zamora, saber cultivar es un conocimiento básico para la sobrevivencia del hombre 

y su familia, aunque esto no quiere decir que lo considere un oficio obligado, sino que ve en la 

agricultura una actividad noble y flexible que le permite desde obtener directamente el alimento 

hasta comercializar para la obtención de una ganancia monetaria que le permita obtener otros 

satisfactores.  

Por ello, considera importante transmitir su conocimiento a su hijo Eric, de 11 años de 

edad, a quien de vez en cuando lo lleva a la parcela para que le ayude y vaya aprendiendo: 

“aunque no se dedique a esto pero que sepa de dónde viene el dinero, que sepa cultivar por si 

no le va bien en lo que se dedique, él sepa cultivar” (Sr. Zamora, 22 de septiembre de 2013).  

El Sr. Zamora tiene 4 hectáreas donde siembra milo-maíz o sorgo (ver ilustración 54) 

ya que éste es más resistente a la sequía y comenta que el lugar donde se ubica su parcela “no 

es llovedor” por lo que este cultivo es más adecuado para su parcela que el maíz. La siembra la 
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realiza en el mes de julio y la cosecha en el mes de noviembre, de preferencia en los días más 

secos de ese mes para que los granos estén lo más secos posible ya que si realiza la pizca 

cuando el grano está húmedo o mojado tras una lluvia, los compradores le descuentan un 

porcentaje por lo que pueda mermar el grano cuando se seque. Para poder vender, don Tony 

debe cumplir con el requisito que los compradores exigen de una humedad por debajo de 14%. 

Desde el año 2006, el productor decidió dejar de utilizar fertilizantes e insecticidas 

químicos, ya que observó que era más efectivo dejar que sus vacas (alrededor de 10) comieran 

el rastrojo y defecaran sobre la parcela por casi 4 meses al año (de enero a abril), esto mejoraba 

su rendimiento, aún más que con el uso de fertilizantes químicos. Con esta técnica ha logrado 

rendimientos de hasta 20 toneladas en sus 4 hectáreas. En cambio, utilizando fertilizante 

químico nunca ha tenido ese rendimiento, además que utilizando fertilización química los 

costos de producción se elevan demasiado para él.  

Ilustración 55. Presentación del herbicida 
Gramoxone. Colección propia. 

Ilustración 54. Espiga de sorgo. 
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Aunque preferiría tampoco usar herbicidas, sí lo hace ya que si no perdería más de la 

mitad de su producción. En este caso el riesgo de pérdida de su cosecha supera su deseo de 

ahorrar gastos en insumos externos. Don Tony “le tiene fe” –como él lo comenta- a dos 

herbicidas conocidos como Gramoxone (paraquat) (ver ilustración 55) y Gesaprim, ya que a 

decir de él, estos le evitan el trabajo con azadón (trabajo físico) y mantiene el terreno libre de 

malezas hasta por 1.5 meses. El uso de este pesticida lo complementa hasta con cuatro rastras 

con tractor por ciclo para romper malezas y utilizar menos herbicida, además que esto le sirve 

para remover la tierra, calentarla y sacar la humedad que tenga.  

Además de esto, don Tony practica la agroforestería –sin denominarla de esta manera- 

puesto que utiliza las ramas de los huizaches (acacias) circundantes a su parcela para 

incorporarlas al suelo. Al preguntarle quién le enseño que debería hacer esto, me comentó que 

él ha tenido que tomar decisiones sólo y ha ido modificando la forma en que su padre los 

enseñó a cultivar a él y sus hermanos. Por ejemplo, cuando vivía su papá, éste los hacía limpiar 

“a mano”, es decir, deshierbar el contorno de cada mata de maíz (o “milpa” como le llaman) y 

juntarle tierra al tronco de la planta para formarle un “cajete” de 1 metro de diámetro a cada 

mata y don Tony dice que eso “era muy tardado” y no “le aventajaban” pues en un día sólo 

alcanzaban a limpiar 20m2 por lo que cuando él tomó el control de los cultivos, decidió hacer 

los cajetes más chicos, de 50 cm de diámetro y según dice, esto funciona igual y se hacen 

100m2  por día. Cabe señalar que aunque el “cajete” lo hacía más chico, las matas las sembraba 

igual de separado (1 metro entre cada surco) que es como lo hacía su papá en “esquilmo” o 

“coamil” donde el maíz no se debe sembrar tan junto como en el riego. 

Además de adecuar el trabajo de limpieza a su actual disponibilidad de tiempo y mano 

de obra, don Tony ha tenido que aprender a manejar su ganado en conjunto con su parcela. A 

continuación desarrollo este punto. 

 

6.2.1.2 El manejo de potreros y vacas  

Para el manejo de su ganado, el productor tiene dividida su parcela en 3 corrales: uno de 1 ha, 

otro de 2 hectáreas y otro de 0.75 hectáreas. En los tres siembra sorgo pero cuando no tiene 

cultivo, utiliza estas áreas para rotar a su ganado. Primero mantiene a las vacas por dos 

semanas en un corral, luego las va rotando para que el alimento les alcance hasta por 4 meses o 

hasta que comience la temporada de lluvias (en mayo) cuando se lleva a sus vacas a otro 

potrero que tiene cerca del núcleo habitacional. 
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 Ese otro potrero mide 3.5 hectáreas y el productor también lo dividió en dos partes 

para poder rotar al ganado: una parte de 1 ha y otra de 2.5 ha. En este último tiene a las vacas 

por dos semanas, luego las pasa una semana al potrero de 1 hectárea y nuevamente por dos 

semanas al potrero de 2.5 has, y así sucesivamente por 5 meses (del 20 de julio al 20 de 

noviembre). A decir del productor, esta rotación permite la recuperación del pasto, además que 

mientras mantienen a las vacas en uno de los potreros, machetea el pasto del potrero que está 

libre para que crezca con mayor rapidez con las lluvias. Cabe mencionar que el Sr. Tony 

también muele el rastrojo que obtiene de su parcela y se lo dosifica a sus vacas. Esta actividad 

la lleva a cabo con ayuda de su hijo Eric para que también aprenda el manejo de las vacas. (ver 

ilustraciones 56, 57 y 58). El rastrojo le ahorra el gasto de alimentación del ganado  mínimo por 

4 meses. 

 

 

Ilustración 56. Vacas y parcela de don Tony Ilustración 57. Don Tony sirviendo rastrojo 
molido en una piedra para sus vacas 

Ilustración 58: Don Tony y su hijo en el 
potrero con sus vacas. 
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 Este productor tiene 5 vacas, 4 becerros y un burro. Las vacas las usa como vientres. 

Generalmente viven entre 10 y 15 años y tienen un becerro por año. En algunas ocasiones las 

vende si necesita dinero para un gasto especial, como un viaje de emergencia, problemas de 

salud o alguna celebración como la fiesta de 15 años de su hija. Su precio oscila alrededor de 

los 18 pesos por kilo, una vaca pesa aproximadamente 400 kg por lo que de su venta se 

obtienen  de 7 a 8 mil pesos por res. 

Por su parte, los becerros los vende antes de que cumplan los dos años ya que se los 

pagan mejor a esa edad, alrededor de 30 pesos por kilo, es decir, unos 12 mil pesos. Cabe 

mencionar que el Sr. Tony ha memorizado la genealogía de su ganado según las razas que ha 

cruzado y recuerda cuales son las abuelas y bisabuelas de determinado becerro. Por ejemplo: su 

mejor vaca es hija de un toro de registro y una vaca cebú, a ésta la inseminó por otro toro de 

registro y espera que el becerro que tuvo logre un “buen peso” por sus “buenos” progenitores. 

Estos datos son importantes para él ya que el objetivo de su ganado no es la producción de 

leche sino de carne por lo que prefiere las razas que desarrollan más peso. Además, las razas 

cebús son más resistentes a garrapatas y don Tony dice que por el tipo de clima del lugar hay 

muchas plagas y quiere mejorar su ganado de acuerdo al fenotipo y sus atributos de resistencia 

a garrapatas y desarrollo de peso.  

En este sentido, los productores realizan el mejoramiento genético de su ganado 

mediante la cruza seleccionada de los especímenes con mejor adaptación al entorno, lo que se 

traduce en más kilos de venta para ellos y menos gasto en insecticidas. 

A continuación analizo las relaciones y alianzas que nutren el capital solidario de este 

productor y que influyen en el estilo y costo de producción. 

 

6.2.1.3 Capital solidario: alianzas para la producción 

El productor no lleva a cabo el proceso de producción él solo, sino que estableció una alianza 

que le reditúa beneficios tanto económicos como sociales. Consiste en una relación laboral con 

uno de sus cuñados (hermano de su esposa) mediante la que se dividen los costos de 

producción entre los dos, así como las jornadas laborales y comparten los implementos 

agrícolas. Realizaron un acuerdo verbal en el que se repartieron algunas labores del proceso de 

producción. El cuñado se encargó de aquellas actividades en las que se requería utilizar el 

tractor (gradear, sembrar, aplicar herbicidas con tractor y hacer las rastra) ya que su padre (que 

es cañero) cuenta con un tractor y se los presta. De esta manera, el sr. Tony y su cuñado sólo 
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dividieron el gasto del diésel del tractor pero se ahorraron el gasto de la renta del tractor y el 

sueldo del tractorista (200 pesos por día) ya que la mano de obra la aportó el cuñado.  

 Para el proceso de pizca y acarreo sí se requirió contratar una maquina piscadora y su 

conductor, así como un camión torton para el acarreo de los granos desde la parcela al punto 

de venta en un rancho vecino del poblado de Ahuacapán (ver ilustraciones 59 y 60). 

 

 

Otros gastos como las semillas y herbicidas también los dividieron entre los dos 

"socios" lo cual resulta beneficioso para ambos ya que de esta forma los gastos son de 

cantidades menores para cada socio y son más fáciles de costear. Esto ayuda a mantener el 

patrimonio ganadero ya que si el sr. Tony tiene un gasto menor a mil pesos basta con que 

administre su sueldo como peón de albañil para solventarlo en determinado tiempo, pero para 

gastos mayores el productor se vería obligado a vender alguna de sus reses para capitalizarse.  

Es importante analizar cómo estas alianzas o capital solidario (Pérez-Rojas, 2016) se 

traducen en rendimientos y ganancias para los “socios”. A continuación desarrollo este punto. 

 

2.1.2.4 Costos-beneficio de producción 

En el 2013, el costo total de la producción en casi 4 has de sorgo fue de $44,285.00, de los 

cuales el 22% ($10,000.00) fueron aportados por la mano de obra e implementos agrícolas del 

cuñado, es decir, el capital solidario. Otro 53% ($22,950.00) correspondió a los implementos 

agrícolas del Sr. Tony (incluyendo la tierra). Y solamente un 25% ($11,335.00) fue gastado en 

moneda (ver gráfica 23). 

Ilustración 59. Maquina piscadora en 
cultivo de sorgo 

Ilustración 60. Torton descargando sorgo. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

En la tabla 14 se desglosan todos los gastos de producción que el productor tuvo en la 

parcela durante el 2013 y la forma de capital con la que se costearon: el capital propio (por 

ejemplo los implementos propios) está en números color verde, el capital monetario está en 

color rojo y el capital solidario en color azul. El gasto monetario mayor correspondió a la 

contratación de la maquina piscadora ($5,600.00), la aportación mas grande del capital propio 

lo constituye la tierra ($20,000.00), del capital solidario la aportación más importante fueron las 

labores de cultivo ($6,600.00). 

 

 
 

Tabla 14. Costos de producción en parcela de sorgo, Ahuacapán, 2013. 

Concepto Costo unitario Unidades 
empleadas Costo total 

Tierra $5,000.00 ha rentada 4 $20,000.00 
Preparación del terreno $4,200.00 

Deshierbe $200.00 por jornal 4 $800.00 
Gradear con tractor $500.00 por hectárea 4 $2,000.00 
Mantenimiento de cercas $200.00 por jornal 5 $1,000.00 
Corte de huizaches 2 $400.00 

Planta o semilla $5,400.00 
Milo-maíz o sorgo $1,350.00 4 $5,400.00 

Agroquímicos $1,520.00 
Insecticida Furidol $40.00 por litro 8 $320.00 
Herbicida Gesaprim combi $150.00 por litro 8 $1,200.00 

Labores de cultivo $6,000.00 
Cultivada con tractor $500.00 4 $2,000.00 
Aplicación de Gesaprim con 
tractor 

$300.00 4 $1,200.00 

Propio 
52% 

($22,950.00) 
Comprado por Sr. Tony 

26% ($11,335.00) 

Capital solidario 
22% ($10,000.00) 

Gráfica 23. Costos de producción según tipo de aportación 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

Aplicación de furidol $200.00 14 $1,400.00  
$1,400.00 

Cosecha $7,115.00 
Cosecha con tractor $1,400.00 4 $2,800.00 

$2,800.00 
Acarreo $500.00 2 $500.00 

$500.00 
Gestiones de venta $200.00 1.5 $300.00 
Llamadas $2.50 6 $15.00 
Báscula $100.00 2 $100.00 

$100.00 
Amortizaciones $50.00 

Machete $50.00 1 $50.00 
TOTAL $44,285.00 

 

 

Por su parte, la producción generada permitió obtener ingresos por $51,200.00, de los 

cuales el 85% provino de la venta del grano de sorgo y el 15% lo constituyó el rastrojo que se 

reinvirtió como alimento del ganado del Sr. Tony. Los ingresos obtenidos en dinero fueron 

repartidos por partes iguales entre los dos socios, por lo que cada uno tuvo una ganancia del 

doble de su inversión, además que el Sr. Tony obtuvo el alimento para su ganado para cuatro 

meses. En la gráfica 24 se muestran los ingresos que cada socio obtuvo. 
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Gráfica 24. Ingresos derivados de la cosecha de sorgo. 
Ahuacapán, 2013. 
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Ahora es posible observar los beneficios generados a partir de la alianza y la 

combinación de la producción agropecuaria. Pero hay otra ventaja que se obtiene de esta 

forma de organizar la producción: la liberación de mano de obra. Dado que el cuñado del Sr. 

Tony se encarga de la mayoría de las labores del cultivo (ver tabla 19), el Sr. Tony tiene más 

tiempo para dedicarlo a su ganado o a su trabajo como peón de albañil. 

Con esto se demuestra que la producción agrícola y las alianzas de parentesco son 

interdependientes en este ecotipo ya que por un lado las actividades agrícolas consolidan 

relaciones sociales pues el ser socios implica varias visitas domiciliares a casa de uno y otro 

para informarse del estado de la producción y la planeación de las actividades; y por otro lado, 

la producción cimenta dichas relaciones, y ello permite la diversificación y/o aumento de la 

producción, pues como vemos, el Sr. Tony no disminuyó su ganado como lo hubiera tenido 

que hacer si él solo se hubiera encargado de costear todo el proceso producción.  

El ecotipo agrario mixto además de combinar técnicas de la agricultura tradicional y 

convencional, sigue apoyándose en las relaciones de solidaridad y apoyo generadas a partir del 

parentesco y estas tienen réditos incluso económicos. 

A continuación expongo el caso del ecotipo convencional en el que no se utiliza capital 

solidario y que desde la perspectiva de la modernidad debería ser el que mejores rendimiento y 

ganancias genera.!

!

6.2.2. Ecotipo agrario convencional 

El ecotipo agrario convencional se caracteriza por la dependencia de insumos externos como 

combustibles fósiles, conocimientos generados en laboratorios científicos, además, suelen ser 

plantaciones con sistema de riego y/o en invernadero. También se utiliza mano de obra pagada 

ya sea local o foránea y el productor  dueño de la plantación o invernadero puede ser originario 

de la región donde se desarrolla el ecotipo o puede tratarse de agroindustriales foráneas. 

Generalmente se trata de monocultivos y cultivos en barbecho corto. 

 En este ecotipo suelen manejarse hatos medianos de ganado mayor para carne y leche. 

Manteniéndolo con pastoreo de forma semi-intensiva, intensiva y también de forma 

estabulada. 

 A continuación expongo el caso de. Sr. Curiel que desarrolla su producción bajo este 

esquema de trabajo. Al igual que en el ecotipo anterior, comienzo exponiendo la concepción 

del productor sobre la función e importancia de la actividad agropecuaria para su desarrollo y 
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el de su familia. Después, describo su forma de trabajar, los insumos que utiliza, los tiempos en 

que divide las actividades y las alianzas que ha realizado para dividir el trabajo, los costos y los 

beneficios. Luego, muestro la relación costo-beneficio que el productor obtiene de su trabajo. 

 

6.2.2.1 La parcela de maíz a gran escala 

El Sr. Curiel tiene 47 años de edad, maneja 194 has de las cuales 68 has son destinadas a la 

producción de hortalizas como el pepino, jitomate, calabaza, gramíneas como la caña, el maíz y 

el sorgo, y las 140 has restantes las destina para el ganado mayor que posee. Particularmente, 

en el cultivo del maíz ocupa 22 has. 

Este productor se apoya de su hijo mayor, el cual estudia agronomía y es su mano 

derecha. Este productor ha aprendido la agricultura por tres medios: mediante el ejemplo de su 

padre, mediante la propia observación y experimentación, y recientemente, mediante la guía de 

su hijo. 

Para él las actividades agropecuarias significan el mejor modo de vida, el arraigo a su 

“rancho” y la herencia de oficio de su padre porque desde los 6 años de edad andaba 

trabajando con él sembrando tras la yunta. Después, cuando se fue a los 19 años a trabajar a 

EUA por dos años regresó para pasar unas vacaciones en Ahuacapán ya que extrañaba “la vida 

del rancho”, tras dicha visita regresó por dos meses más a EUA y decidió regresarse 

definitivamente a Ahuacapán para casarse y “hacer lo que toda la vida me ha gustado hacer, 

trabajar en el campo y estar en el campo” (Sr. Curiel, comunicación personal, 14 de julio de 

2013). 

Ese “trabajar y estar en el campo” ha cambiado visiblemente desde que el Sr. Curiel 

sembraba maíz a coa y yunta con su padre y la actual forma de trabajar con su hijo. 

Primeramente, ahora el 100% de su semilla es de maíz híbrido, cuando con su padre sembraba 

maíz coamilero. En segundo lugar, el proceso de producción lo realiza completamente con el 

uso de tractor y mano de obra contratada, aunque él y su hijo supervisan todo el proceso. 

Asimismo, hace un gran uso de pesticidas, mismos que el propio señor Curiel llega a aplicar 

cuando requiere convencer a los jornaleros de que dicha actividad “no es tan difícil y riesgosa” 

como suelen percibirla los jornaleros. En las ilustración 53 se muestran las parcelas de este 

productor, cabe notar lo plano, regular e irrigado que está el terreno, así como la uniformidad 

de sus surcos, contrastando con un coamil al fondo. 
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El productor dice no saber cómo fue que ahora se tienen que usar tantos agroquímicos 

si cuando trabajaba con su padre no se utilizaban fertilizantes ni pesticidas, sólo se usaba 

“cajetear”, es decir, arrimarle tierra a la planta y limpiarle manualmente de las malezas 

circundantes y los pesticidas no se usaban porque, a decir del productor “no había ni plagas, yo 

de que recuerdo todo el tiempo eran unas muy buenas cosechas que se pegaban y sin 

problemas de plagas como las que hay hoy en día, más antes no” (Ibíd.).  

 El Sr. curiel no cree que actualmente las cosechas se puedan lograr sin utilizar 

fertilizantes y pesticidas y en todo caso considera que no sería rentable dado que sus pérdidas 

por un rendimiento bajo y alta prevalencia de plagas y malezas superarían las ganancias.  

 A continuación expongo la relación costo-beneficio de este caso de cultivo de maíz en 

el que sí se utiliza una gran cantidad de insumos agrícolas. 

 

6.2.2.2 Costo-beneficio de la producción 

En el año 2013, el costo total de la producción en 10 has de maíz fue de $206,150.00, de los 

cuales el 24% ($50,000.00) correspondió al capital propio, es decir los implementos agrícolas 

del Sr. Curiel, en específico su tierra. Otro 20% ($41,500) se costeó con capital monetario 

invertido en la renta de otros implementos agrícolas como el tractor y la renta de mano de 

obra. El 56% ($114,650) restante se gastó en agroquímicos, principalmente en fertilizante urea 

(ver gráfica 25). Cabe mencionar que para este cultivo, el productor no obtiene beneficios del 

capital solidario como en el caso del productor de sorgo.  

 

Ilustración 61. Parcelas del ecotipo convencional en Ahuacapán. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

 
 

En la tabla 15 se muestran todos los gastos de producción que el productor tuvo en la 

parcela durante el 2013 y la forma en la que se costearon: capital propio (color verde), capital 

monetario para comprar (color rojo) y  capital monetario para rentar (color azul). El costo más 

grande es el del fertilizante ($75,000.00), seguido de la semilla ($25,000.00). 

 

Tabla 15. Costos de producción en el ecotipo convencional de maíz en Ahuacapán durante el 2013. 

Concepto Costo unitario Unidades 
empleadas Costo total 

Tierra $5,000.00 ha rentada 10 $50,000.00 
Preparación del terreno $15,000.00 

Gradear con tractor $1,000.00 por jornal 10 $10,000.00 
Rastrear con tractor $500.00 por hectárea 10 $5,000.00 

Planta o semilla $25,000.00 
Semilla “El tigre” $2,500.00 10 $25,000.00 

Agroquímicos $81,250.00 
Sellador Gesaprim Combi $2,500.00 por caja 2.5 $6,250.00 
Urea $750.00 por costal 100 $75,000.00 

Labores de cultivo $13,500.00 
Siembra con tractor $500.00 10 $5,000.00 
Aplicación de Gesaprim con 
tractor 

$350.00 10 $3,500.00 

Aplicación de urea con 
tractor 

$500.00 10 $5,000.00 

Cosecha $21,400.00 
Piscadora $1,300.00 10 $13,000.00 
Acarreo $120.00 por tonelada 70 $8,400.00 

TOTAL $206,150.00 

Propio'
24%'

Comprado'
52%'

Rentado'
24%'

GráCica'25.'Origen'de'los'costos'de'producción.'
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En cuanto a la producción obtenida, el Sr. Curiel tuvo ingresos de $240,420.00, de los 

cuales el 87% ($210,000.00) fue el efectivo obtenido de la venta de 70 toneladas de grano, el 

12% ($30,000.00) de los ingresos lo constituyeron 25 toneladas de rastrojo que el productor 

reinvirtió en sus 160 cabezas de ganado mayor, y 0.1% ($420.00) se utilizó en el consumo de 

140 kg. de maíz en el hogar. 

 La ganancia neta del productor en moneda fue de $84,270.00 y en especie (rastrojo) fue 

de $30,000.00. Por lo que la rentabilidad en este caso se observa una vez más con la 

imbricación de la actividad agrícola y pecuaria, y aunque este productor obtuvo una 

considerable ganancia monetaria, cabe señalar que su ganancia por hectárea fue de $8,427.00 

mientras que la ganancia por hectárea del productor de sorgo en pequeña escala fue de 

$11,520.00 por ha. Esta diferencia se debe a: 1) la forma de organizar el trabajo basada en la 

cooperación intrafamiliar o capital solidario por parte del productor de sorgo (caso uno) y 2) el 

menor costo de producción del productor de sorgo al no utilizar fertilizantes agroquímicos. 

 Con esto se demuestra que las relaciones de parentesco empleadas en la producción del 

caso uno permiten una mayor eficiencia y la producción a pequeña escala es más redituable que 

la producción a gran escala del ecotipo convencional del caso dos. 

 También cabe señalar que en este ecotipo no se utiliza la parcela como potrero, esto 

debido a que el productor cuenta con suficiente terreno para pastorearlas en una gran área que 

tiene en Zacahuatla en la Sierra de Manantlán. El productor tiene esa gran área ya que sus 9 

hermanos se han ido a trabajar a EUA y le han dejado a cargo de las tierras de cada uno. En 

este caso la migración de los hermanos se traduce en una ventaja para este productor que tiene 

más superficie a su disposición que el resto de los ejidatarios. Esta podría ser su forma de 

capital solidario. 

 A continuación expongo los otros dos ecotipos desarrollaos en Pocitos para 

posteriormente realizar una comparación de esos y los dos que han sido descritos hasta el 

momento. Comienzo con una descripción general de los RUPs en Pocitos, posteriormente 

muestro el caso de un productor que desarrolla un ecotipo mixto y luego otro productor que 

desarrolla un ecotipo tradicional. 
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6.3. RUPs en Pocitos 

Los ejidatarios de Pocitos tienen en promedio 10 has para su uso particular, aunque hay 

quienes tienen desde 0.25 has y otros hasta 30 has. Cada productor puede atender de 1 a 5 

cultivos, siendo la media 2.68, es decir, de dos a tres cultivos por productor, principalmente 

maíz, frijol y calabaza. Este dato indica que los cultivos son más diversos que en Ahuacapán 

donde el promedio es de uno a dos cultivos. 

El rendimiento promedio de una hectárea sembrada con maíz es de 0.5 ton ya que se 

desarrolla en un clima semiárido y en suelos salinos que no son tan fértiles como los de 

Ahuacapán. Además, no todos los años se obtiene cosecha. La varianza en los rendimientos de 

Pocitos es de 0.32 y la desviación estándar de 0.56, lo que nos indica que los rendimientos son 

más homogéneos entre los productores, lo cual indica que sus técnicas son muy similares. 

También, cabe señalar que el 60% de los productores combinan la agricultura y la 

ganadería bovina y caprina. En el primer ecotipo de Pocitos se combina la agricultura y la cría 

de ganado bovino y en el segundo ecotipo la agricultura y la cría de ganado caprino.  

A continuación desarrollo el primer caso. Comienzo exponiendo el manejo de la 

parcela, luego el manejo del ganado mayor y finalmente la relación costo-beneficio de la forma 

de producir bajo el esquema de ecotipo mixto. 

 

6.3.1 Ecotipo mixto: la parcela y el ganado mayor 

En el ecotipo mixto de Pocitos también se emplean técnicas tradicionales y se incorporan 

algunas técnicas modernas o convencionales como el uso de herbicidas y del tractor. Se 

produce maíz, calabaza, frijol, chícharo, avena y ganado mayor. 

 El Sr. Eulalio maneja 19 has con este esquema mixto. De dicha superficie, 9 has son 

suyas y 10 has son prestadas por su madre. La mayoría, es decir 13 has las destina a los cultivos 

de maíz, frijol y calabaza, además siembra 1 ha de avena. Las 5 has restantes las utiliza para el 

manejo de sus 26 cabezas de ganado mayor. 

 Este productor siembra 90% de maíz criollo blanco y 10% de maíz negro (ver 

ilustración 62). Este último sólo para autoabasto y el blanco lo destina un 50% para autoabasto 

y un 50% para la venta local, siempre y cuando haya excedentes. 
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6.3.1.1 Manejo de la parcela 

El proceso de producción inicia con la “desbordada”, la cual consiste en pasar el arado jalado 

por una yunta por toda la parcela y en seguida pasar la rastra también jalada por la yunta. Esto 

se realiza en noviembre, después de la cosecha anterior y se hace para “arropar” la humedad de 

la tierra tras alguna lluvia que haya habido en ese mes, esta labor ayuda a que la tierra no se 

compacte, ni se endurezca y se agriete con el próximo periodo de estiaje que comienza en 

diciembre y termina en mayo. Generalmente se realiza sólo una vez pero si se presenta otra 

lluvia en el mes de diciembre o enero, el productor vuelve a “desbordar” o voltear la tierra para 

“dejar que se sazone para la otra siembra” (Sr. Lalo, 52 años, 14 de febrero de 2015, 

comunicación personal). Cabe mencionar que el productor realiza la “desbordada” sobre los 

residuos de la cosecha anterior y el estiércol de sus vacas, lo cual le sirve como fertilizante a su 

tierra. 

 Después, el productor “barbecha” la tierra en el mes de febrero. Esta labor consiste en 

pasar el arado grande de reja y ala por toda la parcela, para que alrededor de una semana 

después comience con la siembra. Ésta se realiza en febrero o marzo, se hace con el mismo 

arado pero se le quita el ala y se pone un embudo por donde se van soltando las semillas 

mientras la yunta avanza haciendo el surco. Para el barbecho el productor se apoya de su hijo 

varón mayor de 15 años y para la siembra se apoya tanto en él como en su esposa o hijos 

menores  de 9 años. 

 Luego, el productor espera un mes para que caiga alguna lluvia en abril o mayo y 

barbechar nuevamente para acercarle tierra al maíz y “arropar” la humedad de la lluvia. Este 

productor en específico, barbecha aun cuando no haya llovido pues dice que la tierra está 

Ilustración 62. Maíces del ecotipo mixto de Pocitos. 
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húmeda por debajo y hay que sacarle la humedad y acercarle tierra al maíz para que crezca un 

poco más en lo que cae alguna lluvia, lo realiza de esta manera por lo que aprendió de sus 

predecesores: “dicen los señores de antes que el maíz en lugar de darle agua hay que darle 

tierra, así nos quedamos con la costumbre” (Ibíd.). En los dos testimonios de Ahuacapán 

expuestos en las páginas anteriores, los productores mencionaron que sus padres 

acostumbraban “cajetear” las milpas, lo cual consistía en limpiar de malezas el rededor de las 

plantas y también “arrimarles” tierra. 

 Posteriormente, si hubiera alguna lluvia de abril a junio, el productor realiza rayas con 

el arado “pelón” o “chapulín” (denominado así porque se usa sin implementos como las alas) 

cinco días después de cada lluvia para aflojar la tierra pues “el maíz entre más llueva más se 

trabaja, bueno el que lo pueda hacer, si llueve y llueve entra el agua [a la tierra]” (Ibíd.). En las 

ilustración 63 se muestra la parcela de este productor en el mes de abril cuando las lluvias han 

sido muy escasas o nulas, no obstante el maíz va creciendo por las labores de “rayas” que el 

productor ha ido realizando desde noviembre que arropó humedad. 

 

Cuando el maíz adquiere una altura de aproximadamente medio metro, el productor 

realiza un segundo barbecho con el arado y la orejera o escuadra, la cual abre la tierra hacia los 

dos lados. Esta acción afloja la tierra, le acerca más tierra al maíz y arrasa malezas y “todo el 

jihuite” como le llaman a todo lo que sale en la parcela y que no sea maíz. 

Después de este segundo barbecho el maíz “se queda para recibir todas las bendiciones 

de Dios, y si llueve y llueve y llueve se va solito pa´rriba” (Ibíd.), hasta que a finales de agosto 

Ilustración 63. Parcela del ecotipo mixto de Pocitos en el mes de abril. 
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comienza a haber los primeros elotes y se cosecha todo ya para finales de septiembre. En este 

momento de crecimiento del maíz, el productor refiere que queda en manos de Dios ya que, 

como se expuso en el capítulo 4, las condiciones climáticas de las que depende la labor se 

atribuyen a la intervención de los seres de la esfera divina como el santo patrono Isidro 

Labrador. En este periodo se presenta la mayor vulnerabilidad ante el riesgo de la sequía. Si no 

se presentan las lluvias en los meses esperados o estas son muy escasas, el productor deja 

crecer el maíz hasta donde dé y lo corta para utilizarlo como alimento para sus vacas y 

entonces procederá a buscar el apoyo gubernamental por siniestro, el cual es común que se 

otorgue en esta región y consiste en $2,600.00 por ha siniestrada. Si el productor ya no cuenta 

con maíz almacenado del año anterior, entonces utilizará este dinero para comprarlo y 

guardarlo para el ciclo en curso. Puede comprarlo a algún productor local que por la ubicación 

de su parcela si se haya visto favorecido por alguna lluvia y haya obtenido una buena cosecha, 

o en la tienda de Diconsa o en la cabecera municipal de Charcas.  

Este productor prefiere comprar el maíz en la misma localidad, ya que para él el maíz 

que se da en condiciones de sequía es signo de una buena raza resistente a la sequía y él la 

quiere no sólo para consumo sino para sembrarla y con esto disminuir un poco el riesgo para el 

siguiente ciclo agrícola. De hecho, este productor suele intercambiar semillas con los 

productores que tienen mejores rendimientos en sus parcelas, esto con el propósito de mejorar 

genéticamente sus razas. 

Si las condiciones climáticas fueron favorables y la cosecha se logra, ésta requiere de la 

organización y cooperación familiar y comunitaria de trabajo de “mano vuelta”, es decir, se 

requiere que al menos dos de sus hermanos 

o vecinos le ayuden a cortar los carrizos, 

unirlos en “monos” (ver ilustración 64) y 

acarrearlos al solar de la casa donde se 

acomodan en “cabrillas” o trinches. De ahí 

se irán cortando o piscando las mazorcas 

según se vayan utilizando en casa para 

elaborar el nixtamal con el que hace la masa 

para tortillas y otros platillos como las 

tradicionales gorditas de queso, mole de 
Ilustración 64. Corte y moneo. 
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masa, pan de horno, entre otros. A este productor le suele alcanzar su producción para pizcar 

por aproximadamente 10 meses.  

 Además de la pizca, el productor muele el rastrojo para utilizarlo en la alimentación de 

sus 26 vacas. Obtiene alrededor de cuatro toneladas de rastrojo molido que le permiten 

alimentar al ganado por cuatro meses. 

 Cabe resaltar que este productor ha estado experimentando el uso de algunos 

herbicidas cuya aplicación la realiza al tiempo de hacer el segundo barbecho. En algunas 

ocasiones ha “quemado” las matas de maíz ya que a decir de él, no ha sabido calcular la dosis. 

Las aplicaciones de este producto las realiza con mochila y prácticamente sin ningún equipo de 

protección más que botas y camisa de manga larga (ver ilustración 65). No obstante, sólo ha 

sentido ardor en los ojos en el momento de la aplicación del producto. 

 También cabe mencionar que todas las labores son llevadas a cabo por el productor y 

su familia nuclear o extensa, pero en ningún caso se contratan peones ni renta el tractor del 

ejido pues lo considera innecesario cuando 

hay mano de obra disponible, además que, 

desde su percepción, la edad de su hijo es la 

más adecuada para que este vaya 

aprendiendo-haciendo todas las labores del 

cultivo.  

 La incorporación de su hijo de 15 

años a las labores más pesadas del proceso de 

producción representa una ventaja para el 

productor pues se “ahorra mucho tiempo” 

con la ayuda de su hijo y esto le permite 

invertir más tiempo en la producción de su 

ganado o incluso en sus compromisos como 

ejidatario, por ejemplo su labor como 

presidente de la Cooperativa de recolectores 

y recolectaras de escamol y chinicuil de 

Pocitos. 

 A continuación describo el manejo que este productor hace de su ganado. 

 

Ilustración 65. Preparación de mochila con 
herbicida. 
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Fuente: IDAMA, 2013. 

6.3.1.2 Manejo del ganado mayor 

Tras la cosecha, el productor mantiene a sus vacas dentro de su parcela por aproximadamente 

tres meses (noviembre-enero) para que coman los residuos y abonen la tierra con su estiércol. 

Posteriormente las traslada a las 5 hectáreas que tiene destinadas para su ganado, donde las 

mantiene por alrededor de 5 meses (febrero-junio). Luego las libera en el agostadero por otros 

4 meses (julio-octubre). Esta rotación del ganado se realiza con base en la disponibilidad del 

alimento ya sea los residuos de la cosecha o los pastos y magueyes, aunque el productor 

complementa la alimentación de su ganado con alfalfa, sales y minerales comprados, avena que 

él produce, la pastura molida que obtiene de la cosecha del maíz, así como maguey, nopal y 

palma que recolecta y pica, y recientemente incorporó unos tapetes de cebada que se producen 

en el recién instalado invernadero orgánico que el ejido implementó con apoyo económico y 

técnico de gobierno estatal y una empresa dedicada a la instalación de invernaderos (ver gráfica 

26 e ilustración 66 y 67). 

 

 
 

El ganado que este productor maneja es principalmente para la producción de leche y 

en menor medida para carne. Su principal destino es la venta de leche (75%) y el autoabasto 

(25%). Para el cuidado del ganado también intervienen todos los miembros de la familia 

nuclear. Para la ordeña participan el productor y su esposa, la preparación de quesos y la venta 

Rastrojo'
molido'
25%'

Alfalfa'
10%'

Sales'y'minerales'
5%'

Avena''
20%'

Maguey,'
nopal'y'
palma'
20%'

Tapetes'de'cebada'
20%'

Gráfica 26. Composición de la alimentación del ganado mayor en Pocitos. 
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de los mismos la realizan la esposa y la hija menor quien en ocasiones se va a Monterrey a 

vender los quesos. 

También, cabe mencionar que en el ganado se utilizan diversas vacunas para evitar 

plagas y enfermedades (ver ilustración 57). El productor debe cumplir con la aplicación 

oportuna de dichas vacunas y comprobarlas ante un técnico zootecnista que revisa las notas de 

compra de las vacunas para acreditar que el productor es merecedor del incentivo del 

programa de apoyo a la producción ganadera de gobierno federal PROGAN ya que cumple 

con los compromisos que dicho programa establece para otorgar el dinero. Este productor 

recibe $12,000.00 anuales de su participación en este programa.  

 

En este caso, los apoyos gubernamentales sí han favorecido la producción de este 

productor ya que como se expuso en el capítulo 1, en el DDR 128 se ha visto una priorización 

de las políticas gubernamentales por impulsar el desarrollo de la ganadería de bovinos a la que 

él se dedica y un desplazamiento de la ganadería caprina. 

 A continuación expongo el balance entre los costos de producción de la parcela de 

maíz de este productos y los beneficios que obtiene de este trabajo. 

 

Ilustración 67. Alimentación de vacas con tapetes de avena. 
Ilustración 68. 

Vacuna para ganado. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

6.3.1.3 Relación costo-beneficio 

En el 2013, el costo total de la producción de 3 has de maíz fue de $29,910.00, de los cuales el 

78% ($23,410.00) fueron absorbidos por el capital propio como la mano de obra e 

implementos agrícolas que ya se tenían. Otro 16% ($4,700.00) se costeó con el capital 

monetario y correspondió a la renta de mano de obra para la cosecha, la compra de herbicida y 

las amortizaciones de algunos implementos agrícolas, y un 6% ($1,800.00) lo costeo el capital 

solidario y fueron las ayudas de la familia nuclear y extensa en las labores (ver gráfica 27). 

 

 
 

En la tabla 16 se muestran todos los gastos de producción durante el 2013 y la forma 

en que se costearon: capital propio en color verde, capital monetario en color rojo y capital 

solidario en color azul. La mayor inversión monetaria fueron los jornales para la cosecha 

($3,000.00), mientras que la mayor inversión propia fue el estiércol de sus vacas ($3,360.00). 

Del capital solidario el gasto mayor fueron las labores de barbecho y siembra ($1,200.00). 

Por su parte, la producción generó un ingreso con un valor de $20,000.00, de los cuales 

el 50% correspondió a 2 toneladas de maíz y el 50% a las 4 toneladas de rastrojo molido. Dado 

que la mitad de su maíz sí lo destina a la venta, en términos monetarios obtuvo alrededor de 

$5,000.00 contra los $4,700.00 que gastó en el proceso de producción, por lo que este 

productor recuperó su inversión monetaria y obtuvo el alimento para su familia por al menos  

Propio 
78% 

Capital 
monetario 

16% 

Capital solidario 
6% 

Gráfica 27. Costos de producción según el tipo de aportación 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

10 meses y para alimentar a sus vacas por 4 meses. 
 

Tabla 16. Costos de producción en parcela de maíz, Pocitos, 2013. 

Proceso Concepto Costo 
unitario Unidades empleadas Costo total 

Pr
ep

ar
ac

ió
n 

de
l t

er
re

no
 Tierra $1,000.00 3 has $3,000.00 

1er desborde $100.00 6 jornales $600.00 
Yunta para desborde $200.00 6 días $1,200.00 
Peón para desborde $100.00 3 jornales $300.00 
2º desborde $100.00 6 jornales $600.00 
Yunta para desborde $200.00 6 días $1,200.00 
Peón para desborde $100.00 3 jornales $300.00 
1er barbecho $100.00 12 jornales $1,200.00 
Yunta para barbecho $200.00 12 días $2,400.00 
Peón para barbecho $100.00 6 jornales $600.00 

Si
em

br
a 

Semilla  $5.00 210 kg. $1,050.00 

Sembrar $100.00 
3 jornales $300.00 
6 jornales $600.00 

Yunta para sembrar $200.00 3 días $600.00 
Rayar $100.00 3 días $300.00 
Yunta para rayar $200.00 3 días $600.00 
3er barbecho $100.00 6 jornales $600.00 
Yunta para barbecho $200.00 6 días $1,200.00 
Levantar surco $100.00 3 jornales $300.00 
Yunta para levantar surco $200.00 3 días $600.00 

Pe
st

ic
i 

da
s 

Producto $150.00 1 lt. $150.00 

Aplicación $100.00 3 jornales $300.00 

Fe
rt

ili
za

nt
e 

Estiércol $300.00 11.2 toneladas $3,360.00 

C
os

ec
ha

 

Corte de elotes $50.00 30 días $1,500.00 

Corte y moneo $100.00 
30 jornales contratados $3,000.00 
15 jornales propios $1,500.00 

Acarreo y formación de 
cabrillas $100.00 5 jornales contratados $500.00 

5 jornales propios $500.00 
Carretón $100.00 5 días $500.00 

A
m

or
tiz

ac
io

ne
s 

Reja para arado   $75.00 
Caballos de yunta   $850.00 
Machete   $20.00 
Collarines para yunta   $80.00 
Empaque para mochila   $25.00 

 TOTAL $29,910.00 
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 Nuevamente los beneficios de este ecotipo se entiende por su imbricación con la 

ganadería y la importancia del autoabasto y no tanto en la ganancia económica. Además de la 

importancia de la mano de obra propia y de la familia, lo cual reduce los costos de producción 

en más del 84%. 

 El ecotipo mixto de Pocitos, incorpora más trabajo humano por las condiciones de 

aridez del agroecosistema en el que se inserta, a su vez, esto requiere una mayor solidaridad y 

acuerdos de reciprocidad en el trabajo pues dado que la cosecha no suele ser para la venta, no 

es costeable pagar jornales más que con “moneda solidaria”, es decir, con especie o trabajo 

devuelto. 

 Además cabe señalar que en este ecotipo, la migración que se presenta es sólo para la 

venta de los quesos pero realizada por una de las hijas y no por el productor que se mantiene 

ocupado con sus labores agropecuarias, la recolección de chinicuil, escamol, el mantenimiento 

del invernadero forrajero y otras obras y empleos impulsados por el Programa Nacional de 

Microcuencas (PNM) del que la localidad es parte. En algunas ocasiones estas actividades y los 

apoyos monetarios de Progan y Procampo le permiten capitalizarse para la siembra. 

 A continuación expongo el ecotipo agrario tradicional de Pocitos en el que no se 

utilizan técnicas convencionales y predomina la cría de ganado caprino. 

 

6.3.2. Ecotipo agrario tradicional: producción de maíz y ganado caprino 

En el ecotipo tradicional se utiliza la fuerza humana y/o animal, sin uso de energía 

combustibles, ni biotecnologías como razas hibridas o pesticidas, sin embargo, sí se utilizan 

razas o semillas criollas mejoradas mediante la revigorización genética que se propicia con la 

cuidadosa selección de semillas y el intercambio de semillas criollas entre campesinos. 

En este ecotipo se producen principalmente granos básicos como el maíz en asociación 

a otros cultivos como la calabaza y el frijol. También se crían algunos animales de ganado 

menor.  

A continuación describo el manejo de la parcela y del hato caprino que realiza el Sr. 

Pancho Cruz de Pocitos. Al igual que los casos anteriores, comienzo con el manejo y termino 

con la relación costo-beneficio. 
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6.3.2.1 Manejo de la parcela 

El productor de este caso tiene también 48 años de edad y una larga historia laboral basada en 

la migración pendular y el trabajo por jornal tanto en el campo como en el tren. Trabajos que 

realizó durante su adolescencia y los primeros años de matrimonio que necesitaba capitalizarse 

para comenzar su patrimonio en el “rancho” ya que comenta que siempre ha preferido el 

campo pues considera que mediante este trabajo las personas se engríen con sus padres, de 

hecho parte de las tierras y ganado que él maneja son de su padre. Cabe resaltar que en este 

ecotipo es común la migración pendular en los primeros años de matrimonio ya que se 

constituye como una estrategia de capitalización para obtener los medios de producción, por lo 

que en este caso la migración no está tampoco desvinculada a la producción como lo señalan 

los autores de la Nueva Ruralidad (cfr. Arias, 2009). Actualmente el productor sólo se emplea 

esporádicamente como jornalero en el corte del tomate, además que ahora cuenta con un 

apoyo monetario del programa PROCAMPO por $5,340.00 que utiliza para costear algunos 

gastos relacionados tanto a la actividad agrícola como a la ganadera. 

 Este productor maneja 8.25 has, de las cuales 3 has las ocupa en el cultivo de maíz, 

frijol y calabaza, 0.5 has con avena y 4.75 has con el ganado menor caprino. A estas últimas les 

denomina parcelas “en gestación” ya que no son cultivadas por el momento. El maíz que 

siembra es 100% blanco y es de una variedad “acriollada”, que es como le llaman a los maíces 

que se han sembrado por mas de 6 años en 

la región. La producción es sólo para el 

autoabasto. 

La parcela de este productor se 

ubica dentro la zona denominada “Las 

mangas”. Cuenta con un par de acequias 

conectadas con el bordo de Las mangas, 

mismas que forman una Y alrededor de la 

parcela (ver ilustración69). 

 El proceso de producción 

comienza con la preparación de la tierra, la 

cual ya se encuentra abonada con estiércol que las cabras esparcieron mientras permanecieron 

en la parcela. El productor realiza una “arada” para aprovechar la humedad “vieja” en la 

siembra. Dice que aunque la temporada de siembra inicia el 2 de febrero (con la celebración de 

Ilustración. 69. Parcela del ecotipo 
tradicional en Pocitos. 
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la candelaria) él prefiere sembrar en abril cuando ya pasaron bien los fríos, ya que con la tierra 

más caliente el maíz puede nacer en sólo 8 días. Pero dado que en el año 2013 las lluvias se 

presentaron de manera tardía, él sembró hasta el 26 de junio. Para esta labor se apoyó de su 

esposa, quien le suelta la semilla por el embudo mientras él guía el arado con la yunta.  

 Una vez sembrado, el productor espera a que haya alguna lluvia fuerte para realizar 

rayas que arropen la humedad y volteen la tierra, pero en 2013 llovió hasta septiembre por lo 

que no todo el maíz alcanzó a “jilotear” o producir mazorca. Una vez que el maíz ha crecido 

mínimo 50 cm., el  productor realiza otra arada con el propósito de eliminar el “jihuite” o 

maleza que esté quitando nutrientes al maíz. 

Después, realiza la cosecha en noviembre, para ello se vuelve apoyar de su esposa y de 

su yerno ya que esta labor es la más tardad del proceso de producción y también de las más 

críticas pues de no hacerse lo más rápido posible, la cosecha puede ser afectada por alguna de 

las heladas que comienzan en este mes. De hecho, este productor sólo pudo cosechar media ha 

de maíz debido a que a mediados de noviembre se presentó una helada y no había cosechado 

el resto, por lo que recibió $1,200.00 del programa gubernamental de siniestros. Con este 

dinero realiza la compra de más maíz. 

La cosecha se acarrea en carretón 

hacia el solar de la casa donde se apila y 

cubre (ver ilustración 70). De dichos 

montones la esposa irá tomando las 

mazorcas necesarias para elaborar su 

nixtamal.  

Este productor no utiliza 

agroquímicos ni renta el tractor del ejido 

para llevara  cabo las labores del cultivo ya 

que en su trabajo como jornalero en el 

cultivo del jitomate se ha dado cuenta que con los agroquímico y el tractor la tierra se va 

compactando cada vez más y va siendo más difícil de trabajar. No obstante, en el pasado sí ha 

probado un insecticida llamado Tamarón ya que su parcela presenta un problema regular de 

araña roja, catarina y paloma, así como un problema de mayor prevalencia de “borreguillo” o 

gusano peludo (ver ilustración 71), mismos que quiso controlar con dicho insecticida. 

Aprendió a usar este producto también en su trabajo como jornalero en el cultivo del jitomate 

Ilustración 70. Apilado de maíz en el solar. 
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y manifiesta haber presentado algunos síntomas tras su uso, tales como ronchas en la piel, 

comezón en los ojos, dolores de cabeza, visión borrosa y ardor en la piel, pues su única 

protección al usar ese producto fue una camisa de manga larga, dos pantalones y un pañuelo en 

la boca. Por esta razón ya no volvió a usar y su problema de plagas continúa pero con una 

prevalencia regular que ha decidido no atender. 

 

 

  

Este productor siembra además frijol y calabaza en la misma parcela de maíz, estos 

productos son también únicamente para el autoabasto. En caso de no obtener cosecha, el 

productor aprovecha las plantas como rastrojo para su ganado. A continuación describo el 

manejo del ganado. 

 

6.3.2.2 Manejo del hato caprino 

Este productor tiene a su cargo un ato de 100 cabras, de las cuales 40 son suyas y 60 de su 

padre, quien ya no las puede trabajar por su avanzada edad. El hato es pastoreado diariamente 

por el Sr. Cruz desde la mañana hasta el atardecer que regresa con las chivas hasta su casa y 

con la leche para la elaboración de los quesos. El pastoreo en el agostadero y su potrero 

constituye aproximadamente el 55% de la alimentación del ganado, otro 10% se complementa 

con rastrojo de la cosecha del mismo productor, 20% de la avena también sembrada por el 

productor, 10% de alfalfa comprada por el productor y 5% de sales y minerales también 

comprado (ver grafica 28).  

 

Ilustración 71. “Borregillo” y afectaciones en la planta de maíz. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 
 

 

Este productor también utiliza algunas vacunas para evitar enfermedades y plagas en su 

ganado, sin embargo, no está inscrito en el programa de apoyo a la producción de ganado 

PROGAN, por lo que no recibe el apoyo monetario correspondiente. Además conoce algunos 

remedios caseros para aliviar algunos malestares de las cabras. 

En la reproducción de las cabras, este productor busca incrementar el número de crías 

y no el peso ya que el precio de los cabritos se lo establecen por pieza y no por peso. No 

obstante, trata de reproducir a la cabras menos enfermizas y de hecho sacrifica a las cabras que 

llegan a enfermarse para que no contagien a las otras. 

El 90% de la producción se destina para el mercado regional y un 10% para el 

autoabasto. Para la venta se elaboran principalmente quesos y en dos temporadas del año se 

venden cabritos a partideños locales. La 

elaboración y venta de los quesos está a cargo 

de la esposa Andrea quien los vende a 

compradores locales o los lleva a la cabecera 

municipal de Charcas y los vende en $25.00 c/u. 

Elabora un promedio de 25 quesos semanales 

por 8 meses, con lo que obtiene un ingreso 

semanal del aproximadamente $500.00, lo que 

se traduce en un ingreso total de $16,000.00 por 

la venta de quesos en el año. 

Ratrojo 
10% 

Alfalfa 
10% 

Pastoreo 
55% 

Sales y minerales 
5% 

Avena  
20% 

Gráfica 28. Composición del alimento del ganado caprino 

Ilustración 72. Producción de cabritos en 
Pocitos. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

 La venta de los cabritos está a cargo del Sr. Cruz. En el último año vendió 35 cabritos a 

$500.00 c/u por lo que obtuvo $17,500.00. En total, esta familia obtiene $33,500.00 de su 

venta de quesos y cabritos, lo que es equivalente a dos salarios mínimos al mes. 

A continuación expongo la relación costo-beneficio en este ecotipo. 

 

6.3.2.3. Relación costo-beneficio 

Durante el año 2013, el costo de producción de 3 has de maíz fue de $13,740.00, de los cuales 

el  82% ($11,250.00) se costeo con el capital propio, es decir, la mano de obra propia e 

implementos agrícolas propios, el 6.5% ($900.00) se costeó con el capital solidario que atañó a la 

mano de obra prestada o aportada por miembros de la familia, y un 11.5% ($1,590.00) 

correspondió a los gastos y amortizaciones (ver gráfica 29). 

 

 
 

En la tabla 17 se muestran todos los gastos de producción durante el 2013 y la forma 

en que se costearon: el capital propio en color verde, el capital monetario en color rojo y el 

capital solidario en color azul. La aportación mayor del capital propio es la tierra, del capital 

monetario la renta de yunta y del capital solidario el trabajo de barbecho. 

 

 

 

 

Propio 
82% 

Capital solidario 
6% 

Capital 
monetario 

12% 

Gráfica 29. Costos de producción según su origen. 
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Fuente: Datos de trabajo de campo etnográfico, 2013. 

Tabla 17. Costos de producción en el ecotipo tradicional de Pocitos durante el 2013. 

Proceso Concepto Costo unitario Unidades empleadas Costo total 
Pr

ep
ar

ac
i

ón
 d

el
 

te
rr

en
o Tierra $1,000.00 3 has $3,000.00 

1er barbecho $100.00 12 jornales $1,200.00 
Yunta para barbecho $200.00 12 días $2,400.00 
Peón para barbecho $100.00 6 jornales $600.00 

Si
em

br
a 

Semilla  $5.00 210 kg. $1,050.00 
Sembrar $100.00 3 jornales $300.00 
Yunta para sembrar $200.00 3 días $600.00 
Peón para sembrar $100.00 3 jornales $300.00 
2º barbecho $100.00 6 jornales $600.00 
Yunta para barbecho $200.00 6 días $1,200.00 

Fe
rt

ili
za

nt
e 

Estiércol $300.00 1 toneladas $300.00 

C
os

ec
ha

 Corte y moneo $100.00 5 jornales contratados $500.00 
5 jornales propios $500.00 

Acarreo y formación 
de cabrillas $100.00 2 jornal $100.00 

$100.00 
Carretón $100.00 1 días $100.00 

A
m

or
tiz

ac
io

ne
s 

Reja para arado   $75.00 
Caballos de yunta   $850.00 
Machete   $20.00 
Collarines para yunta   $20.00 
Empaque para mochila   $25.00 

TOTAL $13,740.00 
 

 

Por su parte, la producción generó un ingreso con un valor de $10,000.00, de los cuales 

el 50% correspondió a 1 tonelada de maíz y el 50% a 1 tonelada de rastrojo. Dado que todo la 

producción es destinada al autoabasto, este productor no genera ganancia monetarias, sino que 

ahorra algunos gastos al obtener el maíz para el consumo familiar por todo el año y la 

alimentación del ganado caprino por 2 meses. 

En este ecotipo no son importantes las relaciones mercantiles en la agricultura pero sí 

en la ganadería, por lo que ésta última hace redituable a la primera. La presencia de la 

agricultura a pequeña escala en esta región tiene sentido por la presencia del ganado ya que se 

encuentran imbricadas.  
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Además, es de notar la importancia de la mano de obra propia y de la familia, lo cual 

reduce los costos de producción en un 82%. Cabe considerar también que si el productor 

hubiera alcanzado a cosechar antes de la helada, hubiera tenido uno de los mejores 

rendimientos de su historia pero las condiciones climáticas de este entorno son altamente 

riesgosas para la producción. 

A continuación describo el último ecotipo agrario que refiere a la producción de 

traspatio. En este no utilizo un caso en concreto sobre su manejo sino que retomo varios 

ejemplos que observé en diferentes casas. Posteriormente, retomaré cada uno de esto ecotipo y 

los compararé. 

 

6.4 Ecotipo agrario femenino: el traspatio 

Dentro de los recurso de uso particular existe otro espacio que se destina a la producción y 

generación de una parte importante de los alimentos consumidos en la unidad doméstica: el 

traspatio. En éste, la producción es guiada principalmente por las mujeres no por los hombres, 

y también suelen participar los niños. Se compone de agricultura, ganadería e incluso 

arboricultura.  

 De manera general, en Ahuacapán la producción de traspatio incluye más de 30 

alimentos, plantas medicinales y animales, como las gallinas, chivas, puercos, patos, caballos, 

burros, perros, platanares, guayabos, papayos, tamarindos, yakas, nopales, aguacates, mangos, 

naranjos, mandarinos, limoneros, guamúchiles, nogales, pitayas, chayoteras, ciruelos, bonetes, 

hierbabuena, romero, ruda, epazote, entre otros. 

Por su parte, en Pocitos la producción de traspatio también es vasta, con más de 17 

especies tales como los puercos, burros, caballos, guajolotes, conejos, gallinas, coconos, perros 

(para trabajo), avena, tejocotes, duraznos, nopales, tunas, repollo, chile, hierbabuena, ruda, 

entre otros. 

La producción de todas estas especies en un sólo espacio requiere también de un 

amplio conocimiento por parte de las mujeres, mismo que adquieren mediante la 

experimentación y la transmisión entre vecinas y parientas. Por ejemplo, ellas saben con qué 

plantas es mejor asociar al chayote para que este se sostenga y tenga más frutos, también saben 

distribuir las plantas según las necesidades de luz y sombra de cada planta. Conocen distintos 

remedios caseros. Por ejemplo, la Sra. Clemencia de Ahuacapán me enumeró algunos remedios 
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para dolores de estómago, cabeza, dientes, varices, riñones, entre otros padecimientos que 

puede aminorar con el uso de sus plantas consumidas en infusiones, untadas e incluso 

solamente con olerlas (ver ilustración 73), por ejemplo: 

… Huele a ver si sabes qué es… es epazote. Yo hago licuado de hierbabuena con 
epazote para los animales [del estómago] tempranito en ayunas y te lo tomas sin olerlo 
porque si no luego  los animales se esconden, se voltean de cola y ya cuando te lo 
tomas ya no lo toman y no te sirve… Les doy aquí a todos… entonces esta es para los 
animales, para limpiarse. Yo lo tomo como hora y luego hasta pasado mañana lo tomo 
de vuelta. 

 Este bagaje de saberes manejado por las mujeres se puede ver también reflejado en el 

menú y las recetas que elaboran, ya que conforme van cosechando o recolectando los frutos 

los van incorporando al menú diario. 

 El mantenimiento del traspatio 

es parte de las labores domésticas e 

incluso puede llegar a ocupar más 

tiempo y miembros de la familia que la 

propia agricultura o ganadería. Por 

ejemplo, en el caso de la Sra. Eliza, -

esposa del productor del ecotipo mixto 

de Pocitos- tiene a su cargo varias 

docenas de animales entre puercos, 

coconos, conejos, aves, gallinas y los 

mismos perros. Los cuidados de estos animales son coordinados por la señora pero realizados 

por todos los hijos, incluso el esposo ya que estos animales requieren de cierta distribución del 

solar de la casa, misma que en su mayoría es planeada por la Sra. Eliza, pero para su realización 

muchas veces ocupa el apoyo de su hijo mayor o su esposo para que hagan un corral, alguna 

jaula o un chiquero. 

 Además, en el traspatio las mujeres se encargan no sólo de criar a sus hijos, sino que en 

ocasiones también atienden a las crías de sus animales e incluso se vuelven las parteras de sus 

cerdos, vacas y cabras. Por ejemplo, pasan la noche en vela recibiendo las crías de la marrana, 

preparan papillas de masa para darles en la boca a los coconos y pollitos, preparan biberones 

para los becerros, entre otros cuidados.  

 Asimismo, en el traspatio se pueden tener algunos surcos cultivados, en especial en 

Pocitos se siembra la avena como forraje para el ganado, los niños suelen hacerse cargo de la 

Ilustración 73. Plantas medicinales en el huerto 
de la Sra. Clemencia de Ahuacapán. 
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cosecha (ver ilustración 74). En la casa de la Sra. Eliza y el Sr. Eulalio han diseñado su propio 

sistema de riego para el cultivo del traspatio aprovechando el “pocito” que tienen (ver 

ilustración 75).  

En Ahuacapán es menos común tener un cultivo de surcos, sino que más bien es más 

practicada la arboricultura y tienen una variedad de árboles frutales que se aprovechan sobre 

todo para hacer aguas frescas, es rara la casa donde tomen refresco. Algunas personas saben 

incluso realizar injertos entre las plantas, modificando así su estructura genética, el sabor, color 

y textura de los frutos. 

Aunque la mayoría de lo producido en el traspatio es para autoabasto, también suelen 

venderse o intercambiarse algunos excedentes. Estas transacciones entre mujeres suelen 

fortalecer lazos de solidaridad y en muchas ocasiones se convierten en el pretexto perfecto 

para ampliar la convivencia y socialización. Esto sucedía durante mis estancias en campo, 

cuando solía recibir visitas sólo para compartirme algunos de sus frutos o alimentos 

cosechados o recolectados en su traspatio.  

En este caso no realicé un registro del valor de la producción debido a dos situaciones: 

la primera fue un error metodológico ya que no consideré el espacio de la casa como un 

espacio de producción agropecuaria, sino que durante el trabajo de campo me di cuenta de la 

importancia de esta pequeña producción a nivel familiar, pues por un lado aporta variedad a la 

dieta diaria y por otro lado se constituye como un laboratorio casero para la selección de 

especies y razas, así como herbolario. La segunda situación es que la producción es muy 

diversa y cambiante a lo largo del año, lo que dificulta valorarla en términos económicos, pues 

la mayoría de los productos son de temporada y resulta muy complejo –casi inapropiado- 

otorgarle valor monetario a los diferentes productos, y además algunos son orgánicos puesto 

que no llevan pesticidas, otros son especies criollas, etcétera. 

Este ecotipo presenta gran diversidad de especies y de usos (alimenticio, medicinal, 

educativo, recreativo, entre otros). Se trabaja con técnicas más tradicionales como la fuerza de 

trabajo humana y el uso de abonos orgánicos. 
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Ilustración 76. Coconos de la Sra. Eliza. 

Ilustración 77. Guajolote de la Sra. Eliza 

Ilustración 75. Pozo en casa de Pocitos. 

Ilustración 74. Niños Galván cortando 
avena. 

Ilustración 78,. Puerca de la Sra. Eliza en 

Pocitos. 
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A continuación hago un recuento comparativo de la principales características de los 

ecotipos descritos hasta el momento en este capítulo de RUPs. 

 

6.5 Comparación de ecotipos agrarios 

En la tabla 18 enlisto los 4 ecotipos agrarios expuestos: mixto, convencional, tradicional y 

traspatio y las variables que los conforman.  

A grandes rasgos el ecotipo tradicional  es aquel en el que se utiliza la fuerza humana 

y/o animal, sin uso de energía combustibles, ni biotecnologías como razas hibridas o 

pesticidas, sin embargo, sí se utilizan razas o semillas criollas mejoradas mediante la 

revigorización genética que se propicia con la cuidadosa selección de semillas y el intercambio 

de semillas criollas entre campesinos.  

En este ecotipo se producen principalmente granos básicos como el maíz en asociación 

a otros cultivos como la calabaza y el frijol. También se crían un número pequeño de ganado 

menor o mayor. 

El trabajo es llevado a cabo principalmente por el grupo doméstico o mediante 

acuerdos de solidaridad como el sistema de “mano vuelta” en el que un productor le trabaja a 

otro a cambio de que aquel haga lo mismo. 

La producción es básicamente para el autoabasto y el reciclaje como alimento del 

ganado y en caso de haber excedente se vende o se intercambia por otros productos, por lo 

que las relaciones mercantiles relacionadas a la producción son escasas. 

Los agricultores desarrollan el trabajo agropecuario de acuerdo al conocimiento 

experimental y que les fue transmitido por sus predecesores, así como con las tecnologías que 

les fueron transmitidas y que modifican de acuerdo a sus necesidades actuales. Esto no quiere 

decir que los procesos permanezcan inmutables de generación en generación, pues este tipo de 

agricultores también innovan y mejoran ciertas partes del proceso. En este sentido, los 

ecotipos son sistemas en desarrollo. 

 Por último cabe mencionar que este ecotipo suele interrelacionarse con otras 

actividades mediante las que las unidades domésticas (UD) frecuentemente diversifican su 

economía, tales como la migración laboral intermitente o prolongada de algunos miembros de 

la UD sobre todo en la etapa de crecimiento del grupo doméstico, la contratación como 
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jornaleros en las agroempresas regionales, como obreros mineros o empleados temporales de 

proyectos productivos de iniciativa gubernamental. 

El ecotipo agrario convencional se caracteriza por la dependencia de insumos externos 

como combustibles fósiles, conocimientos generados en laboratorios científicos, además, 

suelen ser plantaciones con sistema de riego y/o en invernadero. También se utiliza mano de 

obra pagada ya sea local o foránea. Generalmente se trata de monocultivos y cultivos en 

barbecho corto. 

 En este ecotipo suelen manejarse hatos medianos y grandes de ganado mayor para 

carne y leche. Manteniéndolo con pastoreo de forma semi-intensiva, intensiva y también de 

forma estabulada. 

 En el ecotipo mixto se combinan técnicas del ecotipo tradicional con las del 

convencional, pero sin buscar llegar a ser totalmente tradicional o convencional, sino que en la 

hibridación de esos ecotipos, los productores han encontrado un punto de equilibrio entre sus 

necesidades de producción y rendimiento. 

 Los productores conservan lo que consideran como lo mejor del ecotipo tradicional 

como la reincorporación de desechos a la tierra, escardas o deshierbes manuales, siembra de 

semillas criollas, pero a la vez incorporan elementos del ecotipo convencional como el trabajo 

con tractor, uso de fertilizantes, pesticidas y semillas híbridas. Esto debido a que la producción 

va enfocada hacia la venta, aunque se siga destinando una parte al autoabasto y al reciclaje.  

 Cabe mencionar que en algunos casos el productor decide qué es lo mejor de cada 

ecotipo de acuerdo a los resultados que él u otros colegas hayan obtenido y no necesariamente 

por una capacitación formal al respecto.  

 Finalmente, el ecotipo agrario de traspatio se caracteriza por el uso de la energía 

humana, principalmente de las mujeres y los niños. Predominando los pequeños cultivos de 

forrajes, frutas, verdura y hierbas, en un mismo espacio por lo que la dinámica del cultivo es el 

pluricultivo. El ganado se mantiene estabulado o libre en pequeños espacios o corrales. El 

destino de la producción es el autoabasto, aportando variedad al menú diario, o remedios 

medicinales caseros. Suele usarse el riego con manguera. Y por último, este ecotipo se 

corresponde al solar de la casa en superficies de menos de un cuarto de hectárea. 
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Tabla 18. Características de ecotipos agrarios en RUPs 

VARIABLES/ECOTIP
OS 

TRADICIONAL CONVENCIONAL MIXTO TRASPATIO 

ENERGÍA Humana y animal Combustibles fósiles Humana, animal y mecánica con 
combustibles fósiles Humana 

CULTIVOS O 
ESPECIE 

Granos básicos, 
ganado menor y/o 

mayor en hatos 
pequeños 

Forrajes, hortalizas, frutas, ganado mayor en hatos medianos y 
grandes 

Forrajes, frutas, 
verduras y hierbas. 
Aves de corral y 
ganado porcino. 

DINÁMICA DEL 
CULTIVO Y/O 
GANADERÍA 

Pluricultivo. 
Trashumancia 
semiextensiva 

Predomina el monocultivo 
y barbecho corto 

Semiextensivo y estabulado 

Rotación,  pluricultivo y monocultivo. 
Trashumante y/o semiextensiva 

Pluricultivo. 
Estabulado 

TIPOS DE 
TRABAJADORES 

Unidad doméstica 
(UD) y otros parientes 

Jornaleros locales y 
foráneos 

UD, otros parientes, colegas y 
jornaleros UD incluyendo niños 

TIPOS DE 
CONOCIMIENTOS Empírico y heredado Empíricos y generados en 

laboratorios 
Empírico, heredado y adquirido por 

colegas, ONGs y universidades Empírico y heredado 

DESTINO DE LA 
PRODUCCIÓN 

Autoabasto, reciclaje, 
intercambios, 

prestamos y venta local 

Reciclaje y venta local, 
regional y nacional 

Autoabasto, reciclaje, intercambios, 
prestamos y venta local 

Autoabasto, 
intercambios y 

prestamos 
IMPORTANCIA 
ECONÓMICA 

Inserto en la 
pluriactividad de la UD Actividad principal Inserto en la pluriactividad de la UD 

BIOTECNOLOGÍAS 
Semillas y razas 

mejoradas mediante 
revigorización genética 

Semillas híbridas y 
mejoradas en laboratorio. 
Pesticidas y fertilizantes 

químicos. Razas mejoradas. 

Semillas y razas mejoradas mediante 
revigorización genética y en 

laboratorios. Abonos e insectistáticos 
orgánicos. Pesticidas y fertilizantes 

químicos de forma ascendente 

Semillas y razas 
mejoradas mediante 

revigorización 
genética 

TECNOLOGIA Arado y yunta Invernaderos, tractores Tractor, arado y yunta  
SISTEMA HÍDRICO Predomina el temporal Mixto (temporal y riego) 

SUPERFICIE 
PROMEDIO Menos de 3 has Más de 10 has Variable Menos de 0.25 has 

TENENCIA DE LA 
TIERRA Ejidal de uso particular Propiedad privada y ejidal de uso privado Propiedad Privada 
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 En cuanto la relación costo-beneficio que expuse de al menos 4 de los 5 ecotipos, es de 

notar que en todos los ecotipos excepto el convencional, la inversión principal se constituye 

por el capital propio y el solidario. En la tabla 19 expongo las cantidades costeadas con los 

diferentes tipos de capital, también incluyo el ecotipos del coamil desarrollado en los RUCs y 

que fue descritos en el capítulo 5.  Las cantidades que no tienen signo de pesos ($) es porque 

en realidad no son inversiones o ingresos en moneda sino en especie o trabajo propio. Sólo en 

el ecotipo convencional lo que se invierte en moneda es mayor a lo que se invierte en trabajo 

propio u otros implementos propios. 

 

Tabla 19. Tipos de productor y rentabilidad en Ahuacapán y Pocitos durante el 2013. 

E
jid

o TIPO DE 
RECURS

OS 
PRODUCTOR ECOTIPO COSTO/HA INGRESO/HA GANANCIA/H

A 

A
hu

ac
ap

án
 

De uso 
Común 

De maíz 
coamilero 
de pequeña 
escala 

Mixto en 
coamil 

19,391.67 
+    $4,051.50 

7,228.00 
+   $6,900.00 

$2,848.50 

  = 23,443.17 =  14,128.00 -9,315.17 

D
e 

U
so

 P
ar

tic
ul

ar
 

De milo-
maíz de 
mediana 
escala 

Mixto  8,237.50 
+   $2,833.75 

1,920.00 

+   $10,880.00 
$8,046.25 

=   11,071.25 =   12,800.00 1,728.75 
De maíz de 
gran escala 

Convencional 4,947.60 
+  $15,667.40 

3,000.00 
+   $21,042.00 

$5,374.60 

=   20,615.00 =   24,042.00 3,427.00 

Po
ci

to
s 

De maíz de 
pequeña 
escala 

Mixto  8,374.80 
+   $1,595.20 

3,333.33 
+   $3,333.33 

$1,738.13 

=   9,970.00 =   6,666.66 -3,303.34 
De maíz de 
pequeña 
escala 

Tradicional 4,030.40 
+   $549.60 

1,666.67 
+   $1,666.66 

$1,117.06 

=   4,580.00 =   3,333.33 -1,246.67 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de campo 2013-2014. 

 

 En el cuadro anterior podemos notar que la forma más cara de producir una hectárea 

de maíz es la del ecotipo convencional y sin embargo ésta no es la forma que mejor relación 

costo-beneficio presenta, sino  el ecotipo mixto. En el ecotipo de coamil el productor invirtió 

sólo $4,051.50 en moneda por ha y obtuvo $6,900.00 en moneda por ha, lo que le dejo una 

ganancia monetaria por hectárea de $2,848.50. En el ecotipo mixto de Ahuacapán el productor 

de sorgo invirtió menos dinero que el del coamil, sólo $2,833.75 por ha y obtuvo $10,880.00 
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por ha, por lo que su ganancia monetaria fue de $8,046.25, la mas alta de los cinco ecotipos 

analizados. En el ecotipo mixto de Pocitos, el productor de maíz invirtió sólo $1,595.20 por ha 

y obtuvo $3,333.33 por ha, lo que le significó una ganancia monetaria de $1,778.13 por ha. En 

el ecotipo tradicional, el productor de maíz de Pocitos invirtió sólo $549.60 por ha, la inversión 

más baja de todos los ecotipos, y obtuvo $1,666.67 por ha, lo que le significó $1,117.06 de 

ganancia monetaria por ha, la más baja de los 5 ecotipos. Por último, en el ecotipo 

convencional el productor de maíz a gran escala de Ahuacapán invirtió $15,667.40 por ha, la 

inversión más alta de todos lo ecotipos y obtuvo $21,042.00 por ha, lo que le significó un 

ganancia monetaria de $5,374.60 por ha, es decir que este productor obtuvo menos ganancia 

monetaria por ha que el productor del ecotipo mixto del mismo agroecosistema. Cabe recordar 

que este productor convencional prácticamente no obtuvo nada de su capital solidario mas que 

las tierras que sus hermanos migrantes le permiten utilizar. 

A continuación expongo algunas conclusiones comparativas sobre el desarrollo de 

estos ecotipos en los dos ejidos de estudio, sus semejanzas y diferencias 

 

Conclusiones comparativas 

Los ecotipos desarrollados en los RUPs de Ahuacapán y Pocitos presentan algunas diferencias 

pero también semejanzas a pesar de que los agroecosistemas en los que se insertan son 

diferentes. A continuación expongo las semejanzas y diferencias que encontramos en el manejo 

de la parcela, del ganado y la funcionalidad sociocultural y económica de la labor. 

 

Manejo de la parcela 

Dentro de las semejanzas encontramos que en ambos ejidos la parcela se utiliza también como 

potrero, excepto en el caso del ecotipo convencional donde la parcela es sembrada en los dos 

ciclos agrícolas primavera-verano y otoño-invierno. 

 Asimismo, en ambos lugares se reincorporan a la tierra los desechos de la cosecha 

anterior, así como el estiércol generado por el ganado que permiten pastar en el periodo que la 

parcela permanece sin siembra 

 Otra semejanza importante es que en ambos ejidos se asocian cultivos, principalmente 

el maíz con la calabaza y le frijol. Nuevamente el ecotipo convencional es la excepción, ya que 

en este se apuesta por la especialización. 
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 De igual forma, en ambos ejidos se hace uso de la mano de obra familiar, excepto 

nuevamente en el ecotipo convencional donde toda la mano de obra es contratada. 

 Por otro lado, dentro de las diferencias principales del manejo de la parcela en este 

ejido se encontraron que en Ahuacapán se prefiere el uso de tractor y maquinaria para la 

realización de las labores del cultivo mientras que en Pocitos se usa la fuerza humana y animal 

principalmente. 

 Asimismo, en Ahuacapán se prefieren sembrar cultivos comerciales o industriales 

(caña, agave y jitomate) mientras que en Pocitos se prefieren los cultivos básicos para el 

autoabasto, de hecho no ha cultivos industriales. Asimismo, hay mayor diversidad de cultivos 

en  las parcelas de Pocitos que en las de Ahuacapán, lo cual contradice la presunción de que en 

los agroecosistemas que presentan mejores condiciones agroclimáticas se pueden sembrar 

mayor variedad de cultivos que en los agroecosistemas desérticos, si es cierto, pero la tendencia 

de esos agroecosistemas fértiles es la especialización y no la diversificación de cultivos.  

La vulnerabilidad de las parcelas también es diferente. En Ahuacapán el riesgo mayor 

para el logro de las cosechas son las plagas y malezas y en Pocitos es la sequía y las heladas. 

Dado que Ahuacapán presentan una prevalencia de plagas más alta que las parcelas de Pocitos, 

en Ahuacapán el uso de pesticidas es más generalizado, mientras que en Pocitos son pocos los 

productores que los han probado o que los utilizan actualmente. 

También, la vulnerabilidad económica que se presenta con las variaciones de precios en 

el mercado es diferenciada ya que afecta particularmente a los productores de monocultivos y 

menos a los de autoabasto. 

Asimismo, los rendimiento son diferentes. Aunque en Ahuacapán los rendimientos son 

mas altos, son muy diferentes entre los productores, mientras que en Pocitos los rendimientos 

son más bajos pero mas homogéneos, es decir, todos los productores tiene  mas o menos el 

mismo rendimiento. 

En cuanto a la tenencia de las parcelas la diferencia estriba en que en Ahuacapán si hay 

renta y venta de derechos de uso de la tierra y en Pocitos la tierra no se vende ni se renta, en 

todo caso se presta. 

 

Manejo del ganado 

La principal semejanza en el manejo del ganado es que en ambos ejidos se mantiene cierta 

movilidad de éste entre las partes serranas del ejido y las planas. Esto permite que en ambos 

ejidos la composición de la alimentación del ganado se base tanto en el rastrojo generado tras 
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la cosecha, el pastoreo en el agostadero, en los potreros y se complemente con sales y 

minerales comprados. Por lo que la mayoría del alimento del ganado es reciclado y no 

comprado. 

 La principal diferencia en el manejo del ganado es el tipo de ganado, pues en 

Ahuacapán se especializan en el ganado mayor y en Pocitos tanto en el mayor como en el 

menor. En concordancia, en Ahuacapán existen un mejor conocimiento sobre el mejoramiento 

de las razas de ganado mayor mediante la selección de la cruza, mientras que en Pocitos aún se 

apuesta por aumentar el número antes que la calidad de la res. 

 

Funcionalidad de la labor  

En ambos ejidos la agricultura sigue sirviendo como una forma de sustento, no obstante en 

Ahuacapán se prioriza la función económica de la agricultura por lo que su producción se 

enfoca a la venta, mientras que en Pocitos se prioriza la función de autoabasto de la agricultura 

y complementariedad con la producción ganadera. 

 En ambos ejidos la agricultura es redituable siempre y cuando se considere su 

reinversión en la ganadería, que es la actividad que en ambos ejidos produce ganancias 

monetarias. 

 En cuanto a su función sociocultural, en ambos ejidos la labor sigue siendo un espacio 

de reforzamiento de relaciones de solidaridad y cooperación. A través de los casos expuestos se 

pudo ver que entre más pequeña sea la escala de producción mayor son las relaciones de 

solidaridad que intervienen en el proceso de producción. Por el contrario, entre más grande sea 

la escala de producción, el productor tiende a aislarse de la vida comunitaria y a pagar por 

todas las labores que sus cultivos requieran. 

Ello es importante ya que entre más mano de obra se contrate y más implementos 

agrícolas se renten o compren, los costos de producción aumentan y la rentabilidad disminuye, 

con lo cual se explica por qué algunos productores más pequeños que otros obtienen una 

mejor relación costo-beneficio que los grandes productores. 

Otro efecto cohesionador de la labor se da cuando a través de esta actividad los 

migrantes siguen conectados con su lugar de origen. En ambos ejidos se puede ver cierta 

integración de la migración a la actividad agropecuaria, aunque de diferente manera. Si bien, en 

ambos ejidos la migración laboral se constituye como un medio de capitalización para obtener 

los medios de producción tierra y animales, en Pocitos dicha migración se desarrolla sobre 

todo en la etapa de crecimiento de la unidad domésticas cuando el productor realiza varias 
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migraciones hasta que finalmente se establece en Pocitos para trabajar su patrimonio, mientras 

que en Ahuacapán los migrantes no son los mismos que los productores, sino que  aquí los 

migrantes suelen dejar como “encargado” de trabajar su patrimonio a uno de los hermanos que 

generalmente se queda en el rancho. Estos migrantes vienen con cierta regularidad durante las 

celebraciones más importantes de la comunidad y se ponen al día sobre el estado de su 

patrimonio 

Con esto, la labor también coadyuva a mantener otras costumbres que fortalecen la 

vida comunitarias, como son las celebraciones religiosas que se asocian al calendario agrícola.  

 Por ultimo, pero no menos importante, esta la función e importancia del ecotipo de 

traspatio que a nivel doméstico esta producción es altamente significativa para la autonomía 

alimentaria y la nutrición de las familias, además de que se cuenta con un importante conjunto 

de saberes tanto agrícolas como medicinales y culinarios en torno a esta producción. 
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 7. CONCLUSIONES GENERALES 

Comencé esta investigación con la intención de conocer y comprender cómo se desarrollan las 

actividades agropecuarias contemporáneas considerando las múltiples condiciones económicas, 

ambientales y sociales adversas que rodean el proceso de producción. Presupuse que la 

respuesta estaba en la forma en que los productores organizaban su trabajo y que dicha 

organización permitía que, a pesar de todo, su trabajo fuera sostenible económica, ambiental y 

socioculturalmente para algunos de ellos. Por ello plantee mi pregunta de investigación en los 

siguientes términos ¿Cómo se organizan los productores a nivel familiar, comunitario e 

intracomunitario para lograr la sostenibilidad de los ecotipos agrarios que desarrollan en 

determinado agroecosistema? 

Escogí el término de agroecosistema en mi pregunta central de investigación ya que éste 

devela una concepción sistémica –y por lo tanto interdependiente- de la relación hombre-

naturaleza. Engloba las “interrelaciones entre plantas, animales, humanos y el medio ambiente 

dentro de los sistemas agrícolas” (cfr. Dalgaard et. al. en Wezel, Bellon, Doré, Francis, Vallod y 

David, 2009:8). Por su parte, el ecotipo agrario permitió analizar la diversidad de estrategias de 

organización y adaptación al agroecosistema que cada productor o familia diseñan, 

contemplando tanto factores biológicos, económicos y sociales. Los ecotipos son subsistemas 

que componen el agroecosistema. 

En México tenemos ecotipos agrarios que van desde aquellos que se enmarcan en un 

sistema de producción de autoabasto y que se ha explicado que son menos agresivos con el 

medio ambiente y más sostenibles, hasta aquellos que se insertan en un modelo agroindustrial 

convencional, al cual se le ha caracterizado por una intensificación de la producción sin 

considerar el agotamiento de los recursos naturales y la generación de los residuos 

contaminantes. (Toledo, Alarcón y Barón, 2002; Gutiérrez, Aguilera y González, 2008; 

Morales, 2010; González, 2012a y 2012b; Altieri y Toledo, 2011). 

Ante esta diversidad resultó pertinente usar conceptos que permiten por un lado 

dibujar esa diversidad y, por otro lado entender la interrelación entre sociedad y naturaleza. 

Agroecosistema y ecotipo agrario son conceptos amplios donde el humano no es el centro de 

análisis sino la interacción sociedad-naturaleza, es decir, la unidad socio-ambiental.  

Entonces, para contestar mi pregunta central debí comenzar por conocer las 

características del lugar que elegí como unidades de estudio y los recursos de los 

agroecosistemas que se laboran en la vida cotidiana de los pobladores. La metodología que 
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emplee para recabar la información para este propósito incluyó técnicas cualicuantitativas 

como el trabajo de campo etnográfico con entrevistas y recorridos con los pobladores, así 

como la aplicación de la etnoencuesta interdisciplinaria del equipo IDAMA que me permitió 

obtener datos estandarizados sobre las cantidades en que los productores disponen de esos 

recursos (por ejemplo, las hectáreas de tierra que manejan, los cultivos y tipo de ganado que 

crían), sus trayectorias laborales y otros datos expuestos a lo largo de esta tesis. 

Los agroecosistemas analizados en esta tesis fueron dos: el primero es un 

agroecosistema con un ecotopo de clima húmedo y el segundo es por el contrario, seco. En el 

capítulo 3 los delimito de acuerdo a tres criterios: geográfico, administrativo y económico, 

contemplando así, tanto elementos propios del ecosistema (geográficos) y los creados por el 

humano como la división administrativa y las actividades económicas. Ya que como lo expuso 

Odum (1969) el agroecosistema se crea de un ecosistema natural y los “fabricados” por el 

humano. 

El agroecosistema húmedo corresponde al Valle de Autlán, El Grullo y El Limón 

(VAGL), que conforman la cuenca del rio Armería, mientras que el agroecosistema seco 

corresponde al Distrito de Desarrollo Rural 128 (DDR 128) del altiplano potosino. El sector 

agropecuario del VAGL se especializa en la producción de hortalizas, forrajes y granos para 

ganado, así como en la ganadería bovina y porcina, mientras que el DDR 128 se especializa 

también en hortalizas, granos para autoabasto, ganado bovino y caprino. Aunque se encontró 

que en este caso, la producción es diferenciada según el origen de los productores, ya que los 

locales se especializan en la actividad pecuaria y los foráneos en las hortalizas, no obstante estas 

dos especialidades han comenzado una relación mercantil no sólo de la mano de obra de los 

locales sino de los biofertilizantes que los caprinocultores generan. 

El VAGL es un referente de la llamada agricultura moderna o convencional de cultivos 

industriales ya que su clima cálido subhúmedo, su relieve semiplano y su disponibilidad de agua 

son características que atraen a los agroindustriales. No obstante el desarrollo en materia 

agrícola que este valle tiene, también ha provocado algunas problemáticas socioambientales 

importantes, tales como una alta prevalencia de plagas y la consecuente dependencia de 

pesticidas, lo cual a su vez eleva los costos de  producción, contaminación de suelos y agua, 

problemas de salud y explotación laboral. 

 Por su parte el DDR 128 se ha venido consolidando como un área de especialización 

de hortalizas, conformándose incluso con hortaliceros provenientes del VAGL. En ambos 

agroecosistemas se encontró que el agua es un elemento en riesgo ya que en el valle su 
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contaminación es generada por los desechos de los agroquímicos, mientras que en el altiplano 

su disponibilidad, calidad y explotación agroindustrial incrementan su vulnerabilidad. 

 Los lugares que elegí para profundizar en estas problemáticas del agroecosistema 

húmedo y seco fueron el ejido de Ahuacapán localizado al sur de Jalisco y el ejido de Pocitos 

localizado al norte de San Luis Potosí. En el capítulo 4 describo la posicionalidad de los ejidos, su 

conformación, sus poblados, su estructura agraria y algunas particularidades de los habitantes 

de estos. Asimismo, describí algunas celebraciones civiles y religiosas que se relacionan con la 

conformación de capital relacional necesario para la labor. 

La posicionalidad particular de Ahuacapán como parte del VAGL y la Reserva de la 

Biósfera Sierra de Manantlán (RBSM) permiten flujos de información tanto de las técnicas 

modernas de agricultura desarrolladas en el Valle, como información sobre conservación de la 

biodiversidad en la Reserva, conformando en los pobladores locales una particular forma de 

interactuar con su medio que se puede observar en la división y uso que hacen de su territorio: 

un área boscosa para la conservación donde los ecotipos tradicionales como el coamil 

armonizan y otra área plana donde se desarrollan los ecotipos convencionales y mixtos 

expuestos en el capítulo seis. 

 Por su parte, la posicionalidad de Pocitos en una microcuenca le permite disponer de 

agua a poca profundidad, lo que representa una ventaja en el entorno árido en el que se 

localiza. 

 La historia de la conformación de estos ejidos nos muestra que estas características de 

sus posiciones fueron la razón por la que la población humana se asentó en estos lugares y que 

dieron paso al desarrollo de las actividades agropecuarias que aún se desarrollan hoy en día. 

Ahuacapán se creo con población indígena nahoa, criolla y africana ya que aquí se inició la 

industria de la caña en la región y aunque actualmente el ingenio ya no se ubica en el poblado, 

el cultivo de la caña permanece. Por su parte, Pocitos se conformó de la simbiosis de tres 

culturas: chichimecas, tlaxcaltecas y españoles que iniciaron la crianza de ganado mayor y 

menor en la hacienda de Laguna Seca, y Pocitos hoy sigue siendo un sito de producción de este 

ganado. Lo cual quiere decir que en ambos ejidos sus actividades agropecuarias han sido 

sostenibles hasta cierto punto pues se desarrollan desde el siglo XVII. 

En cuanto a su composición agraria es de notar que aunque casi existen el mismo 

número de ejidatarios, en Pocitos éstos manejan más del doble de superficie que los de 

Ahuacapán, no obstante son tierras menos de la mitad de productivas que las de Ahuacapán. 

En ambos ejidos la asamblea de ejidatarios sigue siendo un mecanismo de autorregulación 
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importante, aunque no exenta de conflictos. De hecho, en Ahuacapán encontré una división de 

ejidatarios que ha llevado a cada grupo a desarrollar sus propias asambleas. Esta división está 

relacionada con la presencia del Estado en el área protegida de la RBSM, misma que ahondé en 

el capítulo cinco. 

También, resalta que las áreas que conforman los ejidos están interconectadas por el 

trabajo agropecuario que se desarrolla por lo que no son zonas aisladas sino que entre estas 

existen flujos de animales y cultivos. Los pobladores han acumulado un importante bagaje de 

conocimientos técnicos y medicinales de las especies que pueden producir o recolectar en cada 

uno de los espacios de sus ejidos.  

En los perfiles agroecosistémicos pudimos ver que aunque la biodiversidad de 

Ahuacapán es mayor que la Pocitos, casi se aprovechan el mismo número de especies en 

ambos ejidos. Esto se debe en parte a que las especies aprovechadas en Ahuacapán son 

principalmente para la mercantilización por lo que la producción se especializa mayormente en 

algunos productos, mientras que en Pocitos se apuesta por la diversificación en el uso de las 

especies ya que esto permite una rotación en la explotación de los recursos y con ello un 

tiempo de recuperación de cada especie. 

Por otro lado, también se resaltó que la vida comunitaria de ambos ejidos aun se recrea 

en la vida festiva religiosa y civil, mediante la cual se establecen diversas alianzas matrimoniales 

y amistosas que además de conectar espacios, influyen en las estrategias de trabajo de los 

ecotipos, sobre todo cuando la población migrante se involucra en el manejo, ya que las 

festividades son el espacio de diseño de estas estrategias y establecimiento de alianzas, en este 

sentido son generadoras de capital socio-relacional. 

 En el capítulo cinco analicé el manejo y los acuerdos que se realizan en torno a los 

RUCs de cada ejido, así como los ecotipos agrarios que se desarrollan con estos recursos: el 

coamil y la majada.  Se encontró que estos son ecotipos más sostenibles en términos 

económicos, ecológicos y socio-culturales, ya que son más productivos, estables y equitativos. 

 Los principales recursos de uso común son los agostaderos de cada ejido. La 

productividad de estos espacios incluye el aprovechamiento forestal que en Ahuacapán es 

mediante la silvicultura y en Pocitos mediante la recolección y venta de piñas de maguey para 

elaboración de mezcal. 

 En ambos ejidos es importante la recolección y en Pocitos aun lo es también la caza. 

En Ahuacapán las principales especies recolectadas son hongos, camotes y zarzamoras tanto 

para el autoabasto como para la venta. En Pocitos actualmente predomina la recolección de 
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escamol y chinicuil para la venta, actividad que lo ha posicionado como un referente para el 

desarrollo del DDR 128 mediante esta actividad ya que se han incorporado a los demás ejidos 

circundantes y se han establecido alianzas comerciales fuera de San Luis Potosí con estados 

como Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México. 

 Asimismo, la productividad de los RUC también se conforma de la agroforestería y en 

ambos ejidos la rotación del ganado es crucial para su mantenimiento sostenible ya que estas 

movilidades permiten la regeneración de pastos. En el caso de Ahuacapán también hay 

actividad agrícola en los RUC, lo que no sucede en Pocitos. Ese aprovechamiento constituye el 

primer ecotipo resultante de esta investigación: el coamil. Por su parte en Pocitos, hay un 

aprovechamiento productivo con el establecimiento de majadas para el ganado caprino. Este 

constituye el segundo ecotipo resultado de esta investigación: la majada. 

El coamil es un ecotipo mixto de técnicas tradicionales como el uso de la coa para 

sembrar y el maíz coamilero y técnicas convencionales como el uso de herbicidas. Este espacio 

aún tiene un valor biológico importante pues en él se ha resguardado parte de la diversidad 

genética del maíz criollo de la región, ya que por tradición y porque resiste mejor el viento, en 

este tipo de parcelas se prefiere sembrar maíz coamilero, negro, morado y rojo, los cuales son 

mejorados año con año por la minuciosa selección de semilla que realizan los coamileros. 

Otra característica del coamil es su valor social, pues la forma de realizar y organizar el 

trabajo requiere una fuerte cohesión social ya que se acostumbra que el trabajo sea realizado 

por el coamilero y sus familiares (hijos, hermanos, cuñados, compadres) y en caso de requerir 

contratar jornaleros, se les retribuye con una módica remuneración monetaria más una 

remuneración en especie. 

También, es un espacio donde se condensan las relaciones sociales y afectivas entre 

productores, ya que son tierras que se pueden prestar a cambio de una paga módica o un 

intercambio en especie, convirtiendo el propio coamil en un capital latente (Altieri, 1999), es 

decir, en un recurso del que se puede disponer y reponer mediante trabajo o especie (rastrojo y 

hojas). 

Por su parte, la majada en Pocitos es un ecotipo agrario en el que se produce el ganado 

caprino por medio de las movilidades entre distintos corrales o majadas distribuidas en el 

agostadero. Este subsistema de majadas permite una mejor adaptación a las condiciones 

climáticas del semiárido ya que permite la regeneración de un lugar respecto a otro que esta 

siendo utilizado. Además, requiere de la asociación de caprinocultores para aumentar el radio 
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de pastoreo y mejorar la alimentación del ganado. En este sentido este sistema también es un 

espacio que fortalece la cohesión social mediante las alianzas laborales que requiere. 

Dichas alianzas la he denominado como confederación de familias, las cuales son alianzas 

complejas ya que son sumamente dinámicas y se establecen de acuerdo a una diversidad de 

características tanto de los asociados (edad, condición migrante, número de cabezas que posee, 

entre otras) como del territorio (disponibilidad de pastos, de agua, clima, etcétera). Se fundan 

en saberes locales y en lazos de cooperación y retribución. Son muy importantes para la 

diversificación de la economía doméstica pues permiten a los asociados emplearse en otras 

labores mientras uno de los socios cuida de su hato. 

 En cuanto a la estabilidad en el manejo de los RUCs se encontró que en Ahuacapán 

hay una persistencia y mejora de la masa directa ya que se conservan  los mejores ejemplares de 

árboles maderables, se recolecta la leña de árboles caídos y se limita la cacería, asimismo hay 

una mejora  indirecta mediante la regulación del ciclo hidrológico que genera el conservar los 

árboles, la conservación de la biodiversidad que a su vez repercute en la fijación de carbono y 

efectos sobre el microclima de la región. Por su parte, en Pocitos también hay una  mejora de 

la masa directa al reforestar con pastos y lechuguilla e indirecta al conservar los magueyes y 

lechuguillas y limitar la caza a temporadas determinadas, no obstante se requieren más acciones 

de mejora directa de la masa pero con pastos para que pueda beneficiar la producción 

ganadera. 

 En cuanto a la sostenibilidad ecológica de los RUCs, en Ahuacapán se encontró un 

aprovechamiento forestal con intervalos de recuperación (cada dos años), así como la rotación 

del uso del espacio del coamil-potrero. En Pocitos se encontró que la recolección de especies 

para la venta esta regulada por una cooperativa local que supervisa la adecuada resiembra de 

los magueyes disminuyendo el impacto negativo de la actividad, también hay una rotación en el 

uso de los espacios (trashumancia) y una delimitación de un área de reserva de pastos (pasta 

ganadera). Aunque se requiere intensificar la vigilancia de la adecuad resiembra y el uso 

equitativo de la pasta ganadera. 

 Esta sostenibilidad es posible gracias a los mecanismos de equidad que también se 

desarrollan. En ambos ejidos hay un acceso normado para todos los ejidatario y avecindados, 

con reglas establecidas en su reglamento interno y en la propia Asamblea Ejidal. 

Particularmente en Ahuacapán se encontró que hay una repartición de algunos espacios del 

agostadero que favoreció a algunos cuantos ejidatarios pero cuyo mecanismo de repartición se 

consideró como justo ya que fue mediante una rifa. Por su parte, en Pocitos el mecanismo de 
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equidad predominante en el manejo de los RUC se conforma por el trabajo colaborativo 

intrafamiliar y los acuerdos de complementariedad con otras comunidades. 

Con estas características, se puede concluir que el manejo de los RUCs es más 

sostenible ya que presentan menos degradación ambiental pues su situación de comunes 

condiciona su uso al acuerdo y consenso de los intereses de todos los usuarios y no sólo a los 

intereses de unos cuantos. De aquí deriva la importancia de las Asambleas ejidales como un 

espacio y mecanismo para debatir y consensuar las acciones a llevarse a cabo en  los RUCs. 

 En este tenor, los ejidos juegan un papel importante en el aprovechamiento y 

conservación de los recursos tenidos en común ya que aportan servicios ambientales de 

conservación de los recursos de los agroecosistemas húmedo y seco. 

Además, las característica topográficas complican el establecimiento del modelo de 

desarrollo convencional. Por lo que los grandes capitales agroindustriales no se han interesado 

–aún- en intervenir estos espacios, aunque esto no quiere decir que no lo pudieran llegar a 

hacer si los valles de cada ejido dejaran de ser productivos, o en el caso de Pocitos podrían 

llegar a ser recursos demandados por las mineras que ya contemplan estos espacios como 

reservas de minerales.  

No obstante, el Estado sí ha mostrado interés por regular el manejo de los recurso 

comunes aunque no siempre de la forma más acertada ya que se basan en políticas 

internacionales (como la conservación sin uso) que no necesariamente son propias y 

beneficiosas para los locales que dependen de estos recursos. En este sentido, los pobladores 

de Ahuacapán tiene menos margen de maniobra sobre los recurso comunes por el 

establecimiento de la RBSM, mientras que los de Pocitos tienen más control interno sobre sus 

recursos comunes. En este tenor, el papel del Estado es diferente en cada agroecosistema y 

repercute en la gobernanza de los recursos de manera diferenciada.  

Dentro de la gobernanza de los RUCs, los productores deben considerar diversos 

acuerdos familiares, intrafamiliares, comunales e incluso intracomunales para su apropiación, 

así como la reglamentación emanada del Estado y las políticas internacionales sobre 

conservación. 

En particular en Ahuacapán, los RUCs son parte de la Reserva de la Biósfera por lo 

que la CONANP es un organismo que ha adquirido voz y voto en las asambleas ejidales para 

establecer ciertas actividades y restricciones en el uso de agostadero. Ante ello, los productores 

se han organizado de diferente forma para resolver el dilema que les representa el anhelo de 
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aumentar su producción de ganado y las restricciones de la conservación en términos de la 

CONANP: 

1. Algunos intensificaron el uso del coamil como potrero y se sembró menos maíz 

coamilero o se dejó de sembrar en esta área. 

2. Se dividieron lotes en la Sierra que fueron rifados en una asamblea ejidal para 

favorecer a unos cuantos ejidatarios. Los demás hicieron algunos acuerdos de renta con los 

ejidatarios beneficiados que no requerían usar el lote por el momento. 

3. Algunos soltaron su ganado de manera “clandestina”, alegando un supuesto 

“descuido”. 

4. Otros, hicieron equipos de trabajo. Ganaderos con pocas cabezas unieron su ganado 

para alimentarlas en el potrero de uno, mientras los pastos del potreo del otro ganadero se 

recuperaban. Estos intercambios del ganado suelen ser por una semana en un potrero y una 

semana en el otro. Esto mismo sucede con el ganado de algunos migrantes que lo dejan a 

cargo de otro ganadero. 

5. Algunos sólo utilizan  la parcela y el coamil como potrero y no usan el resto del 

agostadero. 

Como pudimos observar, los productores tratan de alguna u otra manera, legal o ilegal, 

seguir utilizando y habitando el agostadero. Aunque éste sea parte de la Reserva, para ellos 

sigue siendo su derecho utilizarlo para el ganado y para recreación, además que constituye un 

lazo simbólico con las generaciones que habitaron Corralitos cuando trabajaban los 

aserraderos, y en este sentido, lo conciben como su patrimonio. Esto constituye una crítica y 

resistencia al modelo de conservación que considera que para conservar no hay que tocar. 

Esto no quiere decir que a los productores no les interese conservar. Ellos conocen los 

beneficios económicos y ambientales de un bosque sano y frondoso (empleo, ganancias, 

pastos, agua, paisajes, entre otros) ya que como vimos en capítulo 4, para ellos es una 

bendición y una ventaja ante otros ejidos estar rodeados de Manantlán.  

Por su parte, en Pocitos los RUCs también tienen cierta intervención gubernamental 

para su manejo ya que desde el año 2007, la microcuenca de Pocitos se constituyó como la 

microcuenca piloto del Programa Nacional de Microcuencas (PNM). Dicho programa implicó 

una intensificación  del uso del agostadero pues se estableció una Unidad de Manejo Ambiental 

(UMA) para que los pobladores comenzaran a dedicarse –además del pastoreo, la caza y la 

recolección tradicional- a la recolección de chinicuil y escamol para la venta. En este sentido la 
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intervención del Estado en Ahuacapán se ha enfocado a limitar el uso del agostadero y en 

Pocitos a incentivarlo. 

En los recursos de uso particular (RUPs) el modelo convencional de agricultura tiene 

mayor presencia, aunque es más intenso en Ahuacapán que en Pocitos. En el capítulo 6 expuse 

cuatro ecotipos agrarios que se configuran con este tipo de recursos: el ecotipo mixto, el 

convencional, el tradicional y el traspatio. 

Los ecotipos mixto y el de traspatio se desarrollan tanto en Ahuacapán como en 

Pocitos, el convencional sólo en Ahuacapán y el tradicional sólo en Pocitos, es decir que en 

Ahuacapán no hay productores que siembren sin el uso de algún pesticida y en Pocitos no hay 

productores que siembren con todo el paquete tecnológico de la agricultura convencional. 

El ecotipo mixto se caracteriza por combinar técnicas de labranza tradicionales y 

convencionales. En Ahuacapán es el ecotipo que predomina, mientras que en Pocitos muy 

pocos productores lo desarrollan.  

De los 6 ecotipos caracterizados en todo el trabajo de investigación, este es el mejor 

adaptado en Ahuacapán ya que logra cumplir con las expectativas de productividad que tiene el 

campesino y también facilita la actividades de la labor. Además, es el ecotipo que mejor relación 

costo-beneficio presentó en ambos ejidos. 

Respecto a la funcionalidad, la agricultura sigue sirviendo como una forma de sustento, 

no obstante en Ahuacapán se prioriza la función económica de la agricultura por lo que su 

producción se enfoca a la venta, mientras que en Pocitos se prioriza la función de autoabasto 

de la agricultura y complementariedad con la producción ganadera. 

 En ambos ejidos la agricultura es redituable siempre y cuando se considere su 

reinversión en la ganadería, que es la actividad que en ambos ejidos produce ganancias 

monetarias. 

 En cuanto a su función sociocultural, en ambos ejidos la labor sigue siendo un espacio 

de reforzamiento de relaciones de solidaridad y cooperación. A través de los casos expuestos se 

pudo ver que entre más pequeña sea la escala de producción mayor son las relaciones de 

solidaridad que intervienen en el proceso de producción. Por el contrario, entre más grande sea 

la escala de producción, el productor tiende a aislarse de la vida comunitaria y a pagar por 

todas las labores que sus cultivos requieran. 

Ello es importante ya que entre más mano de obra se contrate y más implementos 

agrícolas se renten o compren, los costos de producción aumentan y la rentabilidad disminuye, 
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con lo cual se explica porque algunos productores más pequeños que otros obtienen una mejor 

relación costo-beneficio que los grandes productores. 

Otro efecto cohesionador de la labor se da cuando a través de esta actividad los 

migrantes siguen conectados con su lugar de origen. En ambos ejidos se puede ver cierta 

integración de la migración a la actividad agropecuaria, aunque de diferente manera. Si bien, en 

ambos ejidos la migración laboral se constituye como un medio de capitalización para obtener 

los medios de producción tierra y animales, en Pocitos dicha migración se desarrolla sobre 

todo en la etapa de crecimiento de la unidad domésticas cuando el productor realiza varias 

migraciones hasta que finalmente se establece en Pocitos para trabajar su patrimonio, mientras 

que en Ahuacapán los migrante no son los mismos que los productores, sino que aquí los 

migrantes suelen dejar como “encargado” de trabajar su patrimonio a uno de los hermanos que 

generalmente se queda en el rancho. Estos migrantes vienen con cierta regularidad durante las 

celebraciones más importantes de la comunidad y se ponen al día sobre el estado de su 

patrimonio. Con esto, la labor también coadyuva a mantener otras costumbres que fortalecen 

la vida comunitaria, como son las celebraciones religiosas que se asociación al calendario 

agrícola.  

 Por ultimo, pero no menos importante, está la función e importancia del ecotipo de 

traspatio ya que a nivel doméstico esta producción es altamente significativa para la autonomía 

alimentaria y la nutrición de las familias, además de que se cuenta con un importante conjunto 

de saberes tanto agrícolas como medicinales y culinarios en torno a esta producción. Cabe 

recordar que este ecotipo es desarrollado en su mayoría por las mujeres a quienes generalmente 

se les deja fuera del análisis de la esfera productiva del campo, cuando en realidad estas 

mantienen y reproducen dentro de la privacidad de sus solares una diversidad biológica y 

saberes locales de suma importancia para la sostenibilidad y la autonomía de las familias.  

 Estos hallazgos y diferencia encontradas por ecotipo y por ejidos dan cuenta de que las 

sociedades que tienen una fuerte cohesión social basada en relaciones de solidaridad y 

colaboración en el trabajo tienden a desarrollar ecotipos agrarios mejor adaptados al 

agroecosistema en que se insertan, ya que son más capaces de lograr acuerdos en torno al 

manejo de los recursos tenidos en común, anteponiendo el bien común a los intereses 

particulares y proporcionan un capital solidario que sostiene de forma contundente la 

producción minimizando los efectos degradantes de la actividad agropecuaria. En síntesis, la 

sostenibilidad y la autosuficiencia alimentaria es mayor en sociedades mas solidarias y con una 

fuerte cohesión social. 
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 En particular, en Pocitos se desarrollan ecotipos más sostenibles porque los pobladores 

son más solidarios ante los retos de la vida en el desierto. La caprinocultura es fundamental 

para el desarrollo de dicha solidaridad ya que para la mejor adaptación de la producción caprina 

al agroecosistema desértico se requiere de diversas formas de trabajo colaborativo para las 

movilidades que requiere el ganado caprino y ovino. 

 Por su parte, en Ahuacapán la intervención de la agroindustria en el Valle de Autlán ha 

propiciando una hibridación cultural entre las formas locales y el proceso de globalización. Los 

ecotipos convencionales aunque sostenibles económicamente, implican una mala adaptación 

sociocultural, ya que las relaciones comunitarias y el capital solidario es sustituido por 

relaciones contractuales y mercantilizadas. No obstante, encontramos ecotipos como el coamil-

potrero que amortiguan parte de los efectos degradantes del ecotipo convencional ya que por 

las características del terreno puede ser utilizado para rotar al ganado y para la siembra de 

semillas criollas y con mejor resistencia.  

 Por último, cabe señalar que los ecotipos analizados presentan diferentes grados de 

sostenibilidad (mayor o menor) pero ninguno es 100% sostenible. Desde la perspectiva teórica 

de esta tesis no es posible intervenir la naturaleza sin afectar su evolución, por lo que la 

relación entre sociedad y naturaleza refiere a una coevolución y codeterminación que modifica 

el curso “natural” de las especies que conforman un agroecosistema.  
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ANEXO 1. EJEMPLAR DE ETNOENCUESTA 

IDAMA
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Versión 14

Preguntos de
venta o patro

4. Capacidad
cercana o los
confirmoró con

el4 de Junio,2013

Sección Agropecuario

Io para personqs que han sembrodo o hon tenido qnimo

üisponible en los Últ¡mos 12 meses? (Redondea o lo
Con el entrevistador, se calculará los totales en hectáreas y

Acluérdese que unq hectárea=L0,020 M2.)

Cultivo-ponga nombre
de cultivo

últimos 72 pxplique

4.7 éCuántos

(Sise ha alternado
superficie durctnte
aquí. )

(Sumel s5)Totalen
cuftivos (no cuentan dos
veces la mismo superficie
alte rn ad a e ntre cu ltiv os )

Totalen coamil

4,2.3b

]rc \ o-

t4 \^n
c

Totalde superficie en
cultivos, agostadero y
bosque. (Nocuente
coamil).

suma de (4.Lle+ 4.2.3s+
4.2.3b+4.3.7) o suma de
4.7.7b + 4.3.2

4.4a. ¿Diga
usted para las
incluida la
silvicultura en
rentadas,

11



Versión 14
4.4.b ¿De la

De la tierra

totales en

4.4.2 Dela

De la tierra
hectáreas y s;e lo

Acuérdese que 1-

(Cheque si el
4.4.4a Hay

4.4.4b

el 4 de Junio, 2013
a la agricultura, a la ganadería y al bosque una parte es

sí 7( No 

- 
(salta a

f1, prestada, rentada o a medias?: (Con e/ Entrevistodor, se

al encuestodo, Acuérdese que L hectórea=L0,000 M2.)

agricultura, a la ganadería y al bosque una parte es privada?

sí-n¡o X

prop¡a, , rentada o a medias?: (Con el entrevistqdor, se calculará

el encuestado.

M'.)

arreglo dife re nte, pregu nte: )
administran para otros?

ar¡eglo que tiene para usar la tierra?

4.4.1. Ejido (Marque Hectóreas)

fedicada 
a

cuanta

como es

I2



4.5.

4.8 €,Tiene usted propia en uso?

13

No, pero renta

Versión 14
4.4.c Cómo

4.6 Riego e
4,6,1 De la

4.6.1a éCuánta

(Sí sólo tiene

4.6.2a éCuánta

4.6.3a ¿Cuánta regada

4.6.4 üUtlliza

4.6.5 üUtiliza

4.6.6 lUtlliza

4.7 tTiene

4.7¡ tQué

el 4 de Junio, 2013 ,heredada : compradalotro
heredada 

-) 
comprada 

-; 
Otro

{ió su Ejidal?:

Privada?:

fle sus tierras para que las trabaje otro produstor?

No Xj Sí, una parte-; Sí, el

cultiva en los rlltimos 12 meses:

Has.

M24.6.1b

ptgse o lo pregunta 4.7., sitiene riego pregunte 4.6.2. aboio.)

delcanal? Has.

M2

Has.

M2

4.6.2b

sl- No 

- 
lCuántas hectáreas?

M2?

Sl- No 

- 
lCuántas hectáreas?

M2?

sf ,:'tuo
- 

éCuántas hestáreas? e

M2?

agga de pozo?

Sí-; No K

Metros cuadrados
o Hectáreas

Sí, ta mía X

4.6.3b

4.7b

4.e)

4.e)



Versión 14
4.8.1Tiene

4.8.2 Cuantos

4.8.4 Tlene

4.8.5 Tiene

Otro

Otro i

4.9

4.9.1

4.9.2a

4.9.2b

4.8.5

4.8.7

no

no

Tra en uso?

Ninguno Cuantos "( ,

cada tamaño? Número Año

Cuantos Chicos >50 (caballos)? 

- 
Año-

Medianos 50-99 (caballos)?

Grandes 100+ (caballos)?

Año 7oo 3

para tractores cuenta?z (Marque todos que aplican)

Arado
Subsuelo/Cinceles

Rastra
Cultivadora

Aguilón/Aspersor p/ tractor
Pala mecánica

Otro(sl lmplementos (especifiquel € tt'-

/jnolino? v\o\ i nr'

sí-
sr f,_

sípara el tractor?

para eltractor?

Tipo y Modelo: qL capacidad:

TipoyModelo: 1l Capacidad:
t4

el 4 de Junio. 2013

-A

óV\

Tiene sl síl-



Versión 14
4.9.3 Otro tipo ículo

el 4 de Junio, 2013

lMarque todos que opliconl Sí- (abajo) NoL (

Rabón para caña
Tráiler
Torton
Carretón
Otro (especifiquel
Otro

4.10.1 Usa su tierra? Sf \ (abajo); No- (pase a la #5)

4.10.2 Cuantos Caballos
Mulas
Bueyes
Otros
Otros

5. ¿Le en lu familia en eltrabaio agrícola?

(Ponga el número d| la persona como figuron en las páginas 2 a 5' Si la persona no
en página 3, su nombh de tudos modos sin número o ogréguelo o los listas de páginas 2

5.1 En las part¡c¡pa algún miembro de su familia? Sf ,X No-

(Morque los poro los con X)

en el registro de la familia, póginos 2 o 5)

f,
Ton
Ton
Ton
Ton
Ton

rl1
.)
t¿

lq listo

(*l (Poner el

15



Versión 14
6.3 Qué de la
proporción es ? (Solo que sembró moíz!)

el4 de Junio, 2013
del maíz que sembró en los últimos 12 meses es híbrido y

7. Vamos a
Su producción

(Hoga referencia
pregunte otro

de criof lo y híbrido (Marque 0%, 2s%,33%,50%,66%,7s% o 1oo%)

lóo"la

el f,ropósito y destino de la producción de los cultivos

Sí K (Paseala
No-l

ya mencionodos arriba (4.1.: cultivos ha sembrado en los últimos

7.2b ¿s¡ no vende su cosecha en
proporción vende a un comPrador
proporción vende en Guadalaiara,
proporción en el exterior?
(Marque 0%,25%,33%,50%' 66%,75% o 1

100%)

7,2a éQué %
de su cosecha
vende en pie?
(si es sí paro
todos salta a 7.3)

7.1 lDe la
sus culthlos,
la familia y

(Mqrque 0%,

Local (en
la región)

Vende su
cosecha en pie
o altiempo?

;no

t6



Versión 14
7.3 ¿En los
hizo trampa?

Cultivo
Cultivo
Cultivo

8.1éDe algunos

9. lRendimiento:
¡mportantes'?
el año pasado.

(Si sabe anote

el 4 de Junio, 2013
cqmprador al que le vendió: éle ha pagado correstamente lo

7.4
7.5
7.6

me pagó menos del pactado 

-me pagó menos del pactado 

-me pagó menos del pactado 

-

Sí- (pase a 8,r) No-X (conteste las preguntas d

me pagó nada
me pagó nada

r \.ume pago naqa .A
Jo)

qup cosech6 en20t2,tenía asegurada su venta?

Sí_ No, ni

cuántas toneladas por hectárea obtuvo en los 3 cultivos más
para et ciclo de este año l2ützl y del ciclo delaño pasado plantó

{,Primero,

Cuántastoneladas por
hectárea?

2012 (este añol

rds importantes
Q.2

Escrlbe Los 3
en los ¡lltimos 12

(Ponga el

6,.,.\c¿ 3V 6 \.V^

\ t t !"'l\-^

I7



Versión 14 el 4 de Junio. 2013

(Si el encuestado

¿Cuáles son las

tpneladas por hectdrea por uno o más cultivos, pregúntale:)

que usa para hacer el seguimiento de su producción en
más importantes Dígame núüero de kilos como promedio que usted mide por cada

o

9.3 Cajas
Otros

Ahora voy a
que todavla no

(Por el cuadro
columna 8
Finalmente,60,

9.13 En el
misma parcela?

Trailers , hectolitro 

-r-r 
ar-", *^.;-

el nrlmero de kilos que produce durante la temporada para

de lA entrevista, calcula el rendimiento por hectáreo, dividiendo 7 por
drriba seria 6,000 kitos dividido por 0.1- hectóreas (6,000/.L=60, ).

a 60 tonelodas por hectáreo yq que hay 1.,000 kilos por tonelada.

UstFd équé cultivos sembró al mismo tiempo (intercalados o

por 7,000

Total de
Kilos por
temporada?
(Es decir
columna 2
por columna
6t

Rendimien
to
promedio
en cada
corter'
medida en
la unidad
de col.3

Total de
kilos por
corte? fEs
declr
columna 4
pof
columna
5)

? (vo

Kilos
por
unidad?
(va
mencion
ada
arriba)

Escribe hasta
tres Cultivos
impor-
tantes sem-
brados (no
menclonados
en 9.7-9.2)

o año di
N.^r,¡\i

t. 24.

/enla



to.z ¿De
más importg(tet
1. \"'( I r

2.

mejora la fertilidad del suelo?
el 4 de Junio. 2013

19



Versión 14
11.1 En los últi

Escribe nomb,res

el4 de Junio, 2013
3 años ¿Cpáles plagas le han afectado en los dos cultivos más importantes?

(No lea los i1o,t ,no por uno, sino deia que conteste el productor.

las cultivo L y cultivo 2 en lo segunda, 1-1-.1s, y cuarta columnos, 1'L'1'b'

Marque si le ha a. poco, reEular o mucho!)

20



Versión 14

Comentarios

5.8

el4 de Junio" 2013

(\\

I

2l
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Versión 14

L2, Recursos:

Lz.t Sit

t2.2 S¡

L2.3 Ahora,

t2.32

12.3b

.4

lec

sel

ist

ur50s:

mt¡ró r

¡lir:itó

tso de Mano de Obra, Materia

tierras rentadas, diga cuánto ¡

nero orestado oara los costos t

el 4 de Junio, 2013

les y Costos

ragó en los últimos 12 meses: S-
le sus cultivos en los últimos 12 meses diga:

él\ qui
Morqt

rn lo solicitó?
tconX

éCuánto dinero
solicitó?

éCuánto pagó de
intereses por mes?

éCuantos meses Pago o
va a pagar los intereses?

Caja P ,fular( ) $ |qrtOO s '; (-)t)L)'' / -'
6 v-v. L.:', € '-

B¡¡nco ) $ s

Presta rista ( ) $ s

Come iante ( ) $ s

Pariet e( ) s s

Otro I I s $

su!
fer
inr

Cu

rluya

emos preguntarle cuántas personas usted emplea durante todo el año para

les agrícolas. Esto incluye las tareas de preparac¡ón de tierra, la siembra, t
limpieza, aplicación de controles, cosecha, empaque y transporte a merca(

leados que cuidan sus animales por pago'

pleados en totaltiene que traba¡an con usted para 6 meses o menos?
Aproximadamente

pleados en totaltiene que trabajan con usted paraT meses o más?
Aproximadamente

27

T

r todas
rfrte,
ambién

::1-

anfos

Cuantos



1.2.4 a 1.2

el 4 de Junio, 2013
1. son solo pora el cultivo mós importante)

de fertilizante orgánico, como lo hizo? (si es aplicable, morque

. Manual
Mecánica
Ferti-irrigación
Combinación

Cantidad por Hectárea en los últimos 12 meses (cultivo más
6. Número
total de
unidad
(i.e. sacos,
kilos,
litros,
otro)
utilizado

3. (si no estó
medida en kilos)
totalen k¡los
por cada
unldad (i.e. por
saco, costal,
etc.)

ldbntifique
la uriidad
utlliiado
(sac0s,
costales, kilos,
l¡tro$ otro)

1. Orgánlco

28



ón14

Cuando

el 4 de Junio. 2013

dé fertilizante químico, como lo hizo? (si es oplicable, morque

Manual
Mecánica
Ferti-irrigación
Combinación

uno)

Fantidad por Hectárea en los últimos 12 meses (cultivo más

6. Número
de total
(de unidad
i.e. sacos,
kilos,
litros, otro)
utilizado

3. (si no esté
medido en kilos)
totalen kllos
por cada unidad
(1.e. por saco,
costal, etc.)

4.Número
(de sacos,
kllos, litros,
costales,
otro)

1. Qulmico

29



el 4 de Junio, 2013

¿Tierre para
tiene , pQSe q 14, página 31)

o venta ? sri\

éCuántos vendió en
los rÍltimos 12 meses?

éPor cuánto vendió
animales? (Total)

6o,ooa)

Morque0%,25n $%,50n 66%' 75%o 7N%



Versión 14

13.31 En el

el 4 de Junio' 2013

tParticipa algún miembro de la familia?
celdo,s

31



Las sig

algunas

ud.t4,
ILe opcione:; y

Un terreno
Una casa
Un negocio
Otro (

Vende
vende

vende
. vendel

otro

Denos más

el4 de Junio, 2013

ntes pre 0s son pqrq Productores y lornaleros!!

sus bienes y fuentes de ingreso en México:

los siguientes bienes en otra parte de México?
correspondanl

de ingreso en México?

Números 74 o

alguna
rclasq

sembl
rparte

4,
i_rx

Usted tl
e todtts

lsl
1sí
1sí
1sí
1sí
1sl

aqul -aqul -aqul-
aquí -aquí-
aquí -

2 sí en otra parte de México-
2 sf en otra parte de México-
2 sl en otra parte de México-
2 sí en otra parte de México-
2 sí en otra parte de Méxlco-
2 sí en otra parte de México-

if-L
ÉL/5-Y

sus otrqs entrqdos?

32



T4 el 4 de Junio, 2013

il;,o preguntos son poro Productores y lornoleros

de origen y ha mudado a trabaiar en esta región? lsolo paro
de otros áreos de México.)

Porque no hubo trabaio allá
Porque la tierra ya no rindió allá

Porque mi familia o amigos han venido aquí
Porque hubo problemas de violencia allá
Otro (especifiquel

año, ustedes han recibido dinero de sus parientes en

cuando en ocasiones especiales, o regularmente?
Por lo menos cada mes
Por lo menos 3 veces al año
Solo de vez en cuando

Nunca
Otro (esPecifique)

totálde la ayuda en los riltimos 12 meses?
en dólares? en pesos?

sf _no
Dólares por mes
Pesos por mes

ha recibido pagos o ayudas de programas soclales o
prog ro m as g u be rn a me nta I es )

En esta

Porque ha su
que han

(Remesas)

Lo reciben

Usted es

De los
De

En los
gobierno

de vez

Apoyos en Especie (disPensas,
de construcción, talleres,



T4 el 4 de Junio, 2013

ino preguntas son poro Productores y lornaleros

el campo, alguien le ha expticado cómo protegerse del peligro

1Sí
2. No, nunca

la agricultura, llegó a sufrir alguno de los siguientes sfntomas:

En esta

Jamás ha
Unidos?

Mientras
químicos

üEn qué fue la últi
hierbasl?

¿Durante
químicos

trabajo
?

lMientras
mqfque gue

usted con químicos o hierbas en la agricultura en México o los

1Sí
2. No, nunca

en
?

campo en México o los Estados Unidos, éha cargado, mezclado

1Sí
2. Nq nunca

vez que hizo este tipo de trabajo (cargar, mezclar, o aplicar

Año

iento/"Hormigueo"

34



28. éLa última
estos

éAlguna
de su

Usted ha

el 4 de Junio, 2013

lin estq nq preguntos son parq Productores y lornaleros

que tra con químicos o hierbas trabajando en el campo en México,
de ? zlLeo opcionesy mqrque los que correspondonl

usar equipos de protección porque le estorbaba o le

lSl
2 No, nunca

mientras estuvo expuesto a qulmicos o hierbas?

1Sí
2. No, nunca

de esta intoxicación?

usted ha 'l



V

30.

Las
og oloodee

30! Cuantos

vamosia

En el

sl fue

Cálculo

trtru
Yo

este

31.

32,

Para33.
34.

ientes

por pago

por

cuál fue

En este

En es'te

Ahoria,

Si no le

guntas
ep

o último
en

(de un o más) ha trabajado como iornalero en trabaios agrícolas o
12 meses? Marque con X el número de meses de iornalerismo'

Nunca
1-2 meses
3.4 meses
5-6 meses
7-8 meses
9-10 meses
mas de 10

algunas sobre su trabaio agrícola actual o más reciente en el

el 4 de Junio, 2013

n solo poro iornaleros y paro productores que hon hecho
un sueldo en el último qño!! Números 30 o 43,

rjo en la agricultura (huertos, campos' granjas, empaques vlña
trabajó? lsi es campo, vlvero o empqque pongd el cultivo más

pongo el ttpo de qnimal más tmportante)

cuál la actividad principalque hace (hizol?

fue el monto de su último pago (en efectivo o cheque)?

cuántos días trabaió?
cuantas horas trabaió por día como promedio?

en pesos poriornodo/número de iornodas es decir:

dlas= tr tr E p"tot por día. IHAGA EL cALcuLo AHoRA

por jornada, sale a tr tr El poriornada. Le parece correcto?

correcto, pregúntele; {,Entonces, cuánto ganó por iornada como

delcampo?

por jornada u otra forma?

1 destaio- 2 iornada-

¿Fue (es)

36

3 combinación 
- 

4

trtrtrtr

trtrE pesos



V.r, Oo t¿ el 4 de Junio,2013
es;to pág¡na preguntas son poro Jornoleros

1en efectivo
2 Cheque
3 otro (especifique)

39. éEn este

1
3 un cabo
5 una
7 u otro?

1. no,
2. hor
3. ñor
4. hor
5. sl,
99. no

1No
2Yo
3El
5Un
6Yo
7Yo
8 Otro (

lHaY que le

Esta le

1 No, no cobró
2Yo solo por

2 un ejidatario
4 una empacadora (emPaque)
6 un coyote

reciente en la agricultura, el patrón cumplió con los términos
l

horas sin pago
de mi trabaio
de lo prometido

contrato

erl equipo/herramienta de trabajo que usó(al en su rlltimo o
sólo unol

herramienta

o! parte
o| sólo c se dañó(al el equiPo/herramienta

al área de trabaio de otra parte de México?

tfaba¡o

42.

43. elviaje?

3 Elme
4 Otro (

astual o

hizo trr
rebajó
pagó n

(pagal

o! todo

un además de la gasolina



vece$ a
éEn el año,

¿usted
(5ila

éQué

Esüo ultima

50.i Casa es:

En esto

les cooperación por su pueblo.
cooperación para su pueblo?

fiesta
obra pública (no iglesia)
i!lesia
Otros (especifique)

la cooperación?

tun lql(
ta es sí,

hablas

I
2
3
4

indígena además de español?
te 48 y 49, sino pose a #50)

mayorfa deltlempo en eltrabaio?

rq todos!!

el 4 de Junio, 2013

no preguntos son pora Productores y Jornaleros

lmorque solo

No, pero hice una cooperación voluntaria

? lmqrgue todos que aPlicon)

En pesos?
En dólares?

sí /'\
No

mayorla deltiempo en tu casa con tu familia?
Español

ldioma Indlgena

Español
ldioma lndlgena

propia
rentada
prestada
otro (especificar

tr
tr
EI
tr



Es gna persong

Po7 últlmo: Si

Nqmbre

DQmicilio.

Afiora que h
sejr respetad

Casa es:

casa tiene:

el4 de Junio, 2013
(No SrNO CON TACTO, TOME TIEMPO (si es posible

Y SUS ANTES O DESPUÉS DE A ENTREVISTA Y
Use abajo parq ideas sobre que se debe observar,

tipo de piso, numero de cuartos, año adquirido, cómo

la misma propiedad donde tiene actividades agropecuarios
arado de la propiedad agropecuaria

pisos (no de tierra)
agua potable
drenaje
luz
TV
Cable o Satélite
Refrigerador
Computadora
teléfono (fijo)
teléfono (cel)
internet

sí
sí
Sí
Sí
Sí
Sí

777
^./

No-
No t/

.( -
que serío qpropiado por otra entrevista? 5í ?" No

c.rnsigue una relerencla para la próxlmq entrevista:

Teléfono,

clo la entrev¡sta y le qu¡ero recordar que su pr¡v dvaacompl
L00%; se va a publicar ningún nombre o informac¡Ón nal.

39
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ANEXO 2. DATOS DE POCITOS EN EL PADRÓN HISTÓRICO DE 

NÚCLEOS AGRARIOS DEL RAN
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