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I. Introducción

En este documento se aborda las estrategias de reproducción de la unidad doméstica campesina
(UDC), en el marco de la nueva ruralidad, con el objetivo de identificar los factores que soportan
y transforman las condiciones de vida y que eventualmente pueden ser fortalecidos en una
estrategia de desarrollo agrícola y rural que contribuya a la superación de la pobreza rural. Se
sostiene que en la sociedad rural se han gestado recomposiciones económicas, sociales e
institucionales que tienen como consecuencia la formación de un nuevo tipo de campesinado; un
espacio productivo regional múltiple y diverso y un marco institucional que limita y es
infuncional para el desarrollo de la agricultura campesina.

Esta ruralidad es expresión, entre otros aspectos, de nuevas configuraciones territoriales motivada
por una intensa interacción entre campo y ciudad; de nuevas formas de difusión de las actividades
económicas secundarias y terciarias en el medio rural; del proceso de globalización económica y
de las reformas de ajuste estructural que desreguló los mercados e integró la agricultura al
mercado internacional. La ruralidad genera lógicas de funcionamiento socioeconómica de la
regiones, a partir de los factores que la configuran, que son una mediación entre los procesos
macroeconómicos y la UDC. En este marco, se consideró el estudio de la UDC en dos
condiciones agroecológicas diferentes: el valle de Puebla y la cordillera del Tentzo, ambas en el
Estado de Puebla, México. Los resultados y conclusiones de la investigación se exponen a
continuación.

II. Ajuste estructural y pobreza rural

Las políticas de ajuste estructural, en el contexto de la globalización económica, le conceden nula
viabilidad social y económica al campesinado al promover la desregulación y privatización de los
factores productivos, entre ellos la tierra. La existencia de la economía campesina no tiene
sentido desde la perspectiva de la acumulación global del capital, pues el mercado mundial
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satisface la demanda de alimentos a bajo costo. Los campesinos al perder su papel funcional de
productores de materias primas y alimentos baratos y suficientes son una traba para la
acumulación de capital.

La respuesta y evolución del campesinado en este contexto es incierta. Es plausible que la
globalización y las políticas de ajuste estructural ocasionen el deterioro tecnológico y productivo
de la unidad de producción y con ello la desarticulación y pauperización del campesinado. Sin
embargo, esta tendencia no siempre termina con el abandono de las actividades agropecuarias, la
UDC establece estrategias para su reproducción y una de estas es la combinación de actividades
agropecuarias con actividades extrafinca.

Este fenómeno se asocia a las nuevas configuraciones territoriales ocasionadas por la
urbanización e industrialización y una intensa interacción entre campo y ciudad. Ramírez (2002)
señala que “tradicionalmente se ha enfocado el análisis bajo el supuesto que las áreas rurales y
urbanas se especializan sectorialmente, concentrándose las áreas rurales en las actividades
agrícolas, este enfoque es limitado. La difusión de las actividades secundarias y terciarias en el
medio rural ha provocando la formación de estructuras regionales “híbridas”, rurales y urbanas,
rompiendo la clásica dicotomía entre lo rural y urbano configurando una nueva ruralidad”. La
visión territorial de lo rural permite visualizar su multiplicidad de funciones, asociada al
desarrollo agrícola, industrial, servicios, turismo, cultura y la biodiversidad.

Por otra parte, gran parte de la población en condiciones de pobreza se encuentra en el medio
rural1 . La pobreza tiende a ser un fenómeno urbano, mientras en el medio rural se concentra la
pobreza extrema. Este fenómeno está asociado, entre otros aspectos, a la migración campo-
ciudad, al patrón de desarrollo agrícola y rural y la subordinación de la agricultura al desarrollo
industrial.

La pobreza comprende a amplios sectores de la población del país y del planeta, si bien no es un
fenómeno nuevo tiende a profundizarse por la aplicación de políticas de ajuste estructural que se
instrumentaron a partir de la década de los 80 (Lustig, 1994). En México de acuerdo con
Boltvinik (1999: 194-195) la “incidencia de la pobreza es significativamente más alta en el
campo que en la ciudad: 85% versus 61.7%. Aunque puede parecer pequeña la diferencia, son
más de 23 puntos porcentuales y, además, si se considera los porcentajes de no pobres, se
apreciará la enormidad del contraste: 38.3% en el urbano y sólo 15% en el rural, es decir, 2.55
veces más en el primero que en el segundo”.

Más específicamente se observa que los pobres rurales tienen un acceso marginal a la tierra,
relaciones de mercado asimétricas, mercados imperfectos, deterioro de los recursos, fragilidad
ambiental y restringido o nulo acceso a mercados, tecnologías, crédito, financiamiento y
asistencia técnica. La reforma agraria significó, en mucha de las ocasiones, la distribución de
pequeñas unidades parcelarias y tierras de mala calidad, de agostadero o cerriles incapaces de

                                                          
1 En todo el mundo se calcula, por el Banco Mundial (2001), que la pobreza pasó de 1,200 millones en 1997 a 1,500
millones para el año 2000. Este organismo considera que son pobres los que viven con menos de un dólar por día y
calcula que el 75% de los pobres trabaja y vive en zonas rurales (FIDA, 2001).
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sostener niveles de producción y productividad suficientes para la reproducción de las familias
campesinas.

III. La configuración regional y la UDC

El área de estudio2 comprende 28 municipios3, concentra el 39.6% de la población estatal y una
densidad de población de 370 hab./km2. La región se caracteriza por la presencia de múltiples
actividades económicas que se difunden bajo diferente niveles de intensidad ocasionado la
cohabitación de actividades primarias, secundarias y terciarias. Esto se observa en la composición
sectorial de la población económicamente activa (PEA), constituida por 448,249 personas, de las
cuales 12% laboran en el sector primario, 33.8% en el sector secundario; 51.2 % en el sector
terciario y el restante 3% no especificó el sector en el que se encuentra (INEGI, 1992).

La exclusión del municipio de Puebla, capital del Estado, que concentra la mayor
industrialización y urbanización de la región ocasiona cambios sustantivos en la PEA, esta es de
122,480 personas, el 38.4% laboran en el sector primario, 31.5% en el sector secundario; 26.7%
en el sector terciario y el restante 3.4% no especificó el sector en el que se encuentra.

A partir de la década de los 70 se observa un acelerado proceso de industrialización y
urbanización en la región, se construye un territorio4 bajo una concepción industrial-urbana5, que
presiona sobre suelos y agua, generalmente en manos de los campesinos. La ciudad de Puebla,
capital del Estado, funciona como polo de atracción que integra en forma creciente a la población
rural.

En este contexto el campesinado es sometido a factores macroeconómicos, políticas de ajuste
estructural y a una articulación compleja con la industria y el crecimiento urbano. La
configuración del espacio agrario regional6, tiene su origen en un sistema hacendario productor
                                                          
2 La región en la que se realizó la investigación encuentra en la porción Sureste de la provincia fisiográfica "Eje
Neovolcánico Transversal", constituida por formaciones menores como Valles, Cerros, Lomas y Cañadas con
pendientes del 6 al 12 % y en las partes más altas con más de 25 %.
3 Los municipios son los siguientes: Acajete, Amozoc, Calpan, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo,
Chiautzingo Domingo Arenas, Huejotzingo, Juan C. Bonilla, Nealtican, Puebla, San Andrés Cholula, San Felipe
Teotlalcingo, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San
Nicolás de los R. San Salvador el Verde, San. Martín Texmelucan, Santa Isabel Cholula, Santa Rita Tlahuapan,
Tecali de Herrera, Tepatlaxco, Tiangismanalco, Tlaltenango y Tzicatlacoyan.
4 La territorialidad se entiende como “el intento de un individuo o grupo de afectar, influir o controlar gente,
elementos y sus relaciones, delimitando y ejerciendo un control sobre un área geográfica. Esta área puede ser
denominada "territorio específico” (Sack, 1991:194-195).
5 A partir de 1994 se ejecuta un ambicioso programa de reordenamiento territorial que involucra a 8 municipios,
consistente en la creación de corredores industriales, habitacionales y centros comerciales. Ello se ha traducido en la
expansión urbana y en la expropiación de terrenos agrícolas para uso urbano, comercial e industrial.
6 El análisis regional parte del “reconocimiento de la vigencia de un sistema social históricamente determinado, el
cual da origen a toda concepción regional en la medida en que sostiene que la ocupación de un territorio está
condicionada por el tipo de relaciones sociales prevalecientes entre los grupos humanos que se asientan en
determinadas partes del continuo geográfico” (Palacios, 1993:106).
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de trigo, estructura destruida por el reparto de la tierra que inició el General Domingo Arenas a
partir de 1920. La pugna entre diferentes fracciones políticas de la región durante la década de los
años 20 tuvo como consecuencia la formación de una estructura agraria que combina el ejido con
la pequeña propiedad parcelada, esta última promovida por los hacendados como una forma de
eludir las leyes agrarias (Perales, 1991).

En la región se observan dos condiciones agroecológicas claramente diferenciadas: la primera, se
ubica en las estribaciones de los Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y el valle de Puebla; la
segunda, se encuentra en la cordillera del Tentzo. En la primera las condiciones del medio físico
generan una riqueza ecológica que permite el establecimiento y desarrollo de una gran variedad
de comunidades animales y vegetales nativos e inducidos, estos últimos a través de especies
cultivadas con buenas posibilidades productivas bajo condiciones diversas (temporal, humedad
residual y riego), obteniendo un abanico de opciones que se traducen en sistemas de producción
integrales involucrando el cultivo de granos básicos, frutales, hortalizas y forrajes, entre otros.

La actividad agrícola se orienta a la producción de maíz, sin embargo en los últimos años se han
introducido, por su rentabilidad económica, cultivos hortícolas, florícolas, frutícolas y forrajeros.

La producción hortícola y de forrajes se desarrolla en pequeñas parcelas que aprovechan los
escurrimientos y corrientes subterráneas de agua mediante la perforación de pozos. La superficie
de riego no es compacta, se combina con la superficie de temporal. Bajo este sistema existen
alrededor de 24,000 ha irrigadas en la región. El Estado de Puebla, sin contar con grandes obras
hidráulicas fue, en 1991, el primer productor nacional de hortalizas por superficie y el séptimo
por producción (Ocampo, 1994). Puebla es un gran abastecedor de hortalizas frescas para el
Distrito Federal, Puebla y el sureste del país.

Por su parte, la fruticultura es un sistema productivo que mezcla diferentes especies asociada a la
producción de maíz. Se calcula en 29,728.2 ha la superficie frutícola (CEICADAR, 1991).

Las unidades de producción7 rurales son de minifundio, el promedio de tierra por unidad de
producción es de 4 ha. El régimen de tenencia de tierra es 46.3% propiedad privada y 53.7%
ejido. El 76.1% es superficie de temporal y el restante 23.9% de riego. El promedio de superficie
por UDC es de 2.8 ha de temporal y 1.2 ha de riego.

En estas pequeñas unidades se desarrollan sistemas de producción asociados e intercalados. Estos
crecen en forma múltiple, combinando la fruticultura, que mezcla diferentes especies, con maíz,
hortalizas, alfalfa, flores, fríjol y otros cultivos. En el ámbito de la parcela se observa una
agricultura multifuncional con el manejo de diversas especies, permitiendo la obtención de
ingresos en diferentes épocas del año y maximizar el uso del suelo. Este sistema tiene ventajas en
la utilización y aprovechamiento de los recursos naturales basado en la preservación de los
procesos esenciales (fertilidad de suelo, ciclo de nutrientes, ciclo hidrológico, etc.). Este tipo de

                                                          
7 En la región existen 78,490 unidades de producción rural, de las cuales solamente 57,335 poseen tierras de labor
(INEGI, 1994).
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agricultura es alterna a una agricultura monofuncional y altamente especializada como la que
promovió la revolución verde.

Por otra parte, la Cordillera del Tentzo se localiza en la parte sureste de la ciudad de Puebla, por
sus características ecológicas es considerada como el inicio de la Mixteca Poblana, está integrada
por las comunidades correspondientes a los municipios de Tzicatlacoyan, Cuautinchán, Tecali de
Herrera y la parte sur del municipio de Puebla.

En este ámbito el sistema productivo agropecuario y forestal es sumamente frágil. Los suelos son
de mala calidad y se encuentran sumamente deteriorados, las precipitaciones son erráticas. Los
principales cultivos son el maíz, fríjol, haba y calabaza sembrados generalmente como cultivos
múltiples. La ganadería consiste, principalmente, en rebaños de cabras. La producción y
productividad de las actividades agropecuarias son bajas. Las condiciones demográficas,
productivas y climáticas ejercen una fuerte presión sobre los recursos los cuales se encuentran en
constante deterioro, limitando la posibilidad de mantener los procesos de producción
agropecuarios. Las condiciones de vida son de pobreza extrema, el acceso a servicios en salud,
educación, alimentación y vivienda son limitados.

El promedio de superficie que poseen los grupos domésticos es de 4.5 ha. La distribución de la
tierra es heterogénea, el 8.5% de los campesinos no poseen tierra, el 34% tiene hasta 2 ha, y el
10.6% entre 10.2 ha y 16 ha. El 8% de la superficie es de riego y el restante 92% de temporal. La
superficie en descanso representa el 21.6% de la superficie agrícola; el 77.3% de la superficie es
propiedad privada y el 22.7% ejido. En general, es una región minifundista y temporalera con
pequeñas áreas de riego.

Las condiciones de pobreza los obliga a realizar un uso intensivo de los recursos pero también su
deterioro. A la población más pobre, en muchos casos, para poder sobrevivir le queda como única
alternativa sobre-explotar los recursos naturales a través del pastoreo y el deterioro de la
capacidad productiva de la tierra. Esto no es sustentable.

Sobre esta base productiva se genera una lógica económica que se orienta, fundamentalmente, a
satisfacer las necesidades de autoconsumo, insuficiente para garantizar la reproducción social y
económica de estos sectores, obligando a la migración y/o el desempeño de múltiples actividades
que le permitan generar ingresos suficientes para su reproducción. El deterioro de la base
productiva y la disminución de los ingresos agrícola está ocasionado el aumento de los procesos
migratorios y el debilitamiento de las actividades agropecuarias.
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III. La estrategia de reproducción de la UDC

En el valle de Puebla y la cordillera del Tentzo los miembros de la UDC8 desempeñan
actividades extrafinca9, como parte de sus estrategias de reproducción, favorecidas por la
diversificación de actividades en el ámbito regional. Esto se expresan en la diversificación y
composición del ingreso de la UDC. En el cuadro 1 se presenta la composición del ingreso
económico de la UDC en el valle de Puebla y en la cordillera del Tentzo.

Cuadro 1
Porcentajes de ingreso económico de la UDC en el

valle de Puebla y en la cordillera del Tentzo

Ingreso por actividad económica
Valle de

Puebla
%

Cordillera
del Tentzo

%

Ingreso agrícola 21.6 - 4.8
Ingreso ganadero 26.9 41.4
Ingreso extrafinca 51.5 63.4

Fuente: Elaboración propia.

El ingreso económico y su composición expresan diferentes lógicas y estrategias reproductivas.
En el valle de Puebla la agricultura opera en la lógica mercantil y de autoconsumo, la actividad
ganadera está articulada a agricultura pero el ingreso extrafinca es el dominante. En la cordillera
del Tentzo la agricultura es marginal o aún más deficitaria, se rige por una lógica dirigida al
autoconsumo, el ingreso extrafinca es el dominante y en segundo lugar la ganadería.

En ambos casos el ingreso extrafinca es un componente que supera el 50% de los ingresos
económicos. La UDC depende del ingreso extrafinca, pues la agricultura por si misma no
garantiza su reproducción socioeconómica. Sin embargo, el conjunto de actividades económicas
son integrales y complementarias. La actividad agropecuaria y la actividades extrafinca se
realizan a través de la división del trabajo de la UDC, ambas actividades son necesarias para la
                                                          
8 La UDC es una unidad socioeconómica que articula la esfera doméstica y económica, particularmente vincula la
familia con la unidad productiva e interacciona con el medio ambiente, el mercado y el Estado. La UDC es un
aparato productivo en constante transformación, cada familia, según el número, sexo y edad de sus componentes,
constituye en sus diferentes etapas una estructura de trabajo distinta de acuerdo con su fuerza de trabajo y
necesidades de reproducción. El vinculo con su medio se traduce en respuestas y estrategias de reproducción. Se
conciben las estrategias de reproducción como expresión de dos momentos, por una parte, de condicionantes
macroeconómicas, sociales y ambientales que inciden en la UDC, que a partir de su condición y recursos, las
asimilan y las transforman, en un segundo momento, en estrategias que tienden a generar nuevas condiciones y
recomposiciones.
9 Se considera que estas son todas aquellas actividades que desempeñan los miembros de la UDC fuera de la finca
agropecuaria y que pueden ser el comercio, los servicios, la industria y la venta de la fuerza de trabajo.
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reproducción de la UDC. Pero además, las actividades extrafinca permiten el financiamiento de
las actividades agropecuarias. Las actividades extrafinca constituyen un medio para el desarrollo
de las actividad agropecuarias, en la media que estas no garantizan, en muchas de las ocasiones,
la reproducción simple de estas actividades, así como de fortalecimiento, estabilización y
diversificación de los ingresos económicos que la agricultura no puede generar por sí misma.

La condición y evolución de la UDC no es sólo resultado de las transformaciones internas del
sector agrícola, sino también de los procesos externos vinculados con la reestructuración de
territorio.

A partir de las variables internas de la UDC que favorecen la formación del ingreso global se
estratificó en seis categorías10, considerando el ingreso por número de salarios mínimos, con el
propósito de identificar los elementos que las diferencian y sustentan las estrategias de
reproducción. El ingreso económico si bien no constituye el único determinante de la pobreza es
central para establecer la dirección general de desarrollo y diferenciación de la UDC. En el
cuadro 2 se presenta la estratificación para el valle de Puebla.

Cuadro 2
Estratificación de la UDC por ingresos en salarios mínimos en el valle de Puebla

Categoría %

Edad
del jefe

de
familia

Escola-
ridad

del jefe
de

familia

Años de
escolarid
ad de los

hijos

Sup. de
riego

ha

Sup. de
temporal

ha

Núm. de
cultivos

por UDC

Número de
miembros de
la UDC que

colaboran
económica-

Mente

Número de
miembros

de la UDC
que

colaboran
en la

agricultura

Meses en
actividad

extrafinca
por el

jefe de
familia

Ingreso
agrícola

%

Ingreso
pecuario

%

Ingreso
extrafinca

%

I 5.0 46.3 7.7 7.2 1.2 2.5 3.7 0.0 2.0 4.0 36.0 11.2 52.8
II 18.3 45.9 7.6 5.3 0.4 2.6 3.6 0.2 1.6 7.7 27.5 6.2 66.4
III 10.0 48.7 8.0 9.8 0.8 0.8 2.2 0.5 1.7 7.0 9.0 16.8 74.2
IV 23.3 57.5 6.0 8.1 1.0 4.3 4.4 1.1 1.8 5.6 26.6 21.0 52.4
V 8.3 52.4 7.4 10.4 2.0 2.2 4.2 1.0 1.6 3.2 18.4 33.7 47.9
VI 35 52.1 8.8 9.0 1.6 2.7 4.1 1.4 1.9 5.5 17.6 45.3 37.1

Fuente: Elaboración propia.

En la formación del ingreso se visualizan dos tendencias por la dependencia de ingresos
extrafinca. La primera, formada por las categorías I a III que perciben hasta tres salarios mínimos
anuales, en éstas la edad del jefe de familia es de 46.8 años y la escolaridad de 7.8 años. El
tiempo en actividades extrafinca es de 7 meses, los miembros que colaboran económicamente son
0.3 por UDC, la disposición de fuerza laboral en la agricultura es de 1.7 miembros, la
diversificación agrícola comprende 3.2 cultivos, la disposición de la tierras de riego es de 0.6 ha y
de temporal de 2.1. El ingreso depende en mayor medida de los ingresos extrafinca con el 66.7%,
agrícola 23.2% y ganadero 10.1%.

                                                          
10 En el valle de Puebla la referencia numérica es n= 68.



8

La condición socioeconómica está asociada, entre otros aspectos, a la menor disposición de
activos productivos como la tierra, el riego, a estructuras productivas poco diversificadas y baja
disposición de fuerza de trabajo. En función de estos elementos dependen en mayor medida de
las actividades no agrícolas.

La segunda tendencia se observa en las UDC que cuentan con ingresos superiores a los tres
salarios mínimos y comprenden las categorías IV a VI. En éstas el jefe de familia tiene una edad
de 54.1 años y una escolaridad de 7.7 años. El tiempo en actividades extrafinca es de 5.3 meses
anualmente y los miembros que colaboran económicamente es 1.3 por UDC y en la agricultura de
1.8. La superficie de riego es 1.4 ha y de temporal de 3.2 ha. El número de cultivos es de 4.2 por
unidad productiva. Los ingresos extrafinca representan el 43.8%, ganaderos 35.4% y agrícolas
20.9%.

Los factores de diferenciación de estas dos tendencias se encuentran en la edad del jefe de
familia, la calidad de la tierra, el número de miembros que colaboran económicamente y en la
agricultura, el número de cultivos y la formación de los ingresos. Para la primera tendencia
destaca la dependencia de recursos extrafinca y la importancia de la agricultura; mientras para
segunda, es de mayor relevancia la ganadería y posteriormente la agricultura. Entonces la
posibilidad de mejorar los ingresos se encuentra asociada a la dinámica sociodemográfica de la
UDC; la calidad de los recursos productivos; la estrategia de mantener estructuras productivas
diversificadas agrícolas y ganaderas; y, el desempeño de actividades extrafinca.

Económicamente las UDC mantienen cierta autonomía para organizar la producción y
distribución, son pequeñas unidades mercantiles que basan su trabajo y organización económica
en la fuerza de trabajo familiar. Son unidades flexibles productiva y socialmente, con estructuras
agrícolas y pecuarias diversificadas y desempeño de actividades extrafinca.

En referencia a la cordillera del Tentzo, la estratificación del ingreso se observa en el cuadro 3.
Esta estratificación11 permite observar que los jefe de familia más jóvenes y mayor escolaridad
tienen un mejor ingreso sobre la base de la ganadería y las actividades extrafinca. La agricultura
juega un papel marginal, orientada básicamente a la producción de granos básicos, no así las
pecuarias. En todos los casos el trabajo extrafinca es el dominante. El tamaño de la unidad
productiva no es el elemento más importante para la formación del ingreso, sino la calidad de los
suelos, particularmente la disposición de riego.

En la formación del ingreso se visualizan dos tendencias por contraste de ambas. La primera,
formada por las categorías I a III, éstas perciben hasta tres salarios mínimos, la edad del jefe de
familia es de 45.2 años, su escolaridad es de 5.7 años; el número de hijos es de 4.4, el número de
miembros que colaboran económicamente es de 1.1 y en la agricultura de 2; la superficie de
temporal es de 3.6 ha y la superficie de riego de 0.2 ha. El tiempo que el jefe de familia le dedica
a las actividades extrafinca es de 7 meses anualmente. La agricultura es deficitaria y es financiada
por transferencias de recursos económicos de las actividades extrafinca. La ganadería aporta el
                                                          
11 En la cordillera del Tentzo la referencia numérica es n= 47.
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27.1% de los ingresos; la actividad extrafinca es la dominante aportando hasta el 79.4% de los
ingresos económicos globales. Estas UDC dependen para su reproducción de las actividades
extrafinca, las actividades agrícolas son marginales o deficitarias, no así las actividades pecuarias.

Cuadro 3
Estratificación de productores por ingresos en salario mínimo de la Cordillera del Tentzo

Categoría %

Edad
del jefe

de
familia

Escola-
ridad

del jefe
de

familia

Años de
escolaridad
de los hijos

Sup. de
riego

Ha

Sup. de
temporal

Ha

Núm. De
cultivos

por UDC

Número de
miembros de
la UDC que

colaboran
económica-

Mente

Número de
miembros

de la UDC
que

colaboran
en la

agricultura

Meses en
actividad

extrafinca
por el jefe
de familia

Ingreso
agrícola

%

Ingreso
pecuario

%

Ingreso
extrafinca

%

I 6.4 50.3 3.7 4.4 0.0 8.3 1.8 2.0 1.7 4.7 -209.5 20.6 79.4
II 21.3 48.6 5.1 5.3 0.0 3.8 1.3 0.7 2.0 8.0 -16.7 37.8 62.2
III 25.5 41.1 6.4 5.3 0.4 2.1 1.6 1.2 2.1 6.8 2.4 19.9 77.7
IV 23.4 39.4 6.8 5.3 0.4 3.5 1.3 1.3 1.6 7.1 -5.3 41.0 59.0
V 8.5 45.3 8.5 11.1 0.0 11.8 1.2 1.3 3.0 3.0 -3.9 47.7 52.3
VI 14.9 41.9 7.3 6.3 1.1 2.8 1.5 0.9 1.4 9.1 3.1 41.0 55.9

Fuente: Elaboración propia.

La segunda tendencia se observa en la UDC que cuentan con ingresos superiores a los tres
salarios mínimos y comprenden las categorías IV a VI. En éstas el jefe de familia tiene una edad
de 51.7 años, su escolaridad es de 9.1 años; el número de hijos es de 5.5, el número los miembros
que colaboran económicamente es 1.3 y en la agricultura de 2.1; la superficie de temporal es de
5.3 ha y la de riego de 0.9 ha . El tiempo que el jefe de familia le dedica a las actividades
extrafinca es de 9.5 meses al año. La agricultura es deficitaria, pero no con las pérdidas de la
primera tendencia, la ganadería llega a aportar cerca del 48% del ingreso, mientras los ingresos
extrafinca superan el 50%. Estas UDC dependen para su reproducción de la articulación y
combinación de las actividades agropecuarias y extrafinca, las cuales se desarrollan en forma
paralela.

En el valle de Puebla y la cordillera del Tentzo se observa el mismo patrón de comportamiento de
los grupos domésticos. La estrategia de reproducción de la UDC descansa en los activos con los
que cuenta cada grupo doméstico. La articulación y manejo de los activos son la base de la
estrategia de reproducción y ninguno de los componentes en forma aislada explica la formación
del ingreso económico global. En este contexto, la disposición y acceso a la tierra, en cantidad y
calidad, la disposición de fuerza de trabajo con escolaridad; diversificación de la producción
agrícola y articulación con la ganadería y el desempeño de las actividades extrafinca permite los
mejores ingresos económicos.

Los grupos domésticos con menores activos, particularmente de tierra en calidad y cantidad y
fuerza de trabajo, se ven sometidas a mayores tensiones socioeconómicas, menores ingresos y
pobreza. De esta manera, la agricultura es un componente importante dentro de una estrategia de
superación de la pobreza rural.
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La estrategia de reproducción se orienta hacia la obtención de los máximos ingresos económicos
a través del desempeño de múltiples actividades complementarias, que descansan en la
disposición y división del trabajo Socialmente se desarrolla un agricultura del tiempo parcial. Las
actividades extrafinca transfieren recursos económicos a las actividades agropecuarias
movilizando y utilizando los activos con los que cuenta la UDC, entre ellos la tierra y la fuerza de
trabajo.

El debilitamiento o eliminación de uno de estos activos y/o el sometimiento a tensiones
ambientales y socioeconómicas limitan su capacidad de reproducción y muy probablemente a una
mayor pobreza. En este contexto, la tendencias de desarrollo identificadas, tenderían en las
categorías I a III de ambas condiciones agroecológicas, a una mayor dependencia del trabajo
asalariado, pero a su vez a un mayor empobrecimiento si las actividades agropecuarias tienden a
deteriorarse, motivada por factores socioeconómicos como por factores ambientales.

Los resultados expuestos indican que es viable una vía de desarrollo de la agricultura campesina,
sin embargo, enfrenta dificultades para mantenerse y reproducirse. Algunos de estos son de orden
interno a la UDC, referente a aspectos generacionales. En el análisis de la estrategia de
reproducción se enfatizó en la unidad de la UDC para la obtención de ingresos y sostener las
actividades agropecuarias, pero en la división del trabajo familiar son las personas de mayor edad
y las mujeres las que dirigen el proceso de producción agropecuario mientras los jóvenes se
insertan en el mercado laboral.

La actividad agropecuaria no constituye una alternativa de empleo para las jóvenes, frente a los
patrones de vida urbanos. La inserción laboral en las ciudades está ocasionando un cambio
acelerado de los patrones de consumo y valores en el medio rural. La juventud rural no encuentra
en las actividades agropecuarias una alternativa suficiente de ingresos, ni un reconocimiento
social.

IV. Conclusiones

Las actividades agropecuarias y extrafinca son complementarias e integrales y descansan en la
división del trabajo de la UDC. La actividad extrafinca es un medio para valorar y funcionalizar
las actividades agropecuarias, de fortalecimiento, estabilización y diversificación de ingresos
económicos que la agricultura no puede generar por sí misma y representa un ingreso superior a
las actividades agrícolas. Estas relaciones han permitido sostener a la agricultura en condiciones
macroeconómicas poco propicias para su desarrollo, más aún en ausencia de financiamiento y de
elementos articulados de política agrícola que promuevan el desarrollo de la agricultura
campesina.

La UDC funciona en la lógica de obtener los máximos ingresos utilizando los recursos materiales
y humanos con los que cuenta entre ellos la tierra y la fuerza de trabajo familiar. Los mejores
ingresos económicos se concentran en las UDC que cuentan con la mayor diversificación
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económica tanto en las actividades agropecuarias como en actividades extrafinca. La formación
y composición de los ingresos económicos señala que son pluriactivas y multifuncionales.

El territorio tiende a articular diversas actividades por el ascenso y difusión de la urbanización e
industrialización, esto ocasiona la multiplicación y diversificación de las actividades económicas
favoreciendo el desempeño de múltiples actividades económicas a la UDC. En este contexto se
generan relaciones sociales complejas, la estructura social rural está vinculada a los cambios de la
estructura de la sociedad regional como un todo provocando el desarrollo polifórmico de la UDC.

La agricultura, aun en condiciones de marginalidad productiva, es un elemento central en la
reproducción de amplios sectores del campo. Su papel no solo se asocia con la producción de
alimentos sino que cumple un carácter multifuncional en el terreno económico, social y
ambiental, aspectos centrales para la reproducción del sistema en su conjunto. La conservación de
los recursos y de un proyecto de transformación productiva es fundamental para garantizar la
reproducción de la UDC. Sin embargo, esta perspectiva, necesaria, es insuficiente para superar la
pobreza. Probablemente el camino mas adecuado sea fortalecer la pluriactividad de la UDC, es
decir el fortalecimiento de las actividades agropecuarias como extrafinca o no agrícolas.

La UDC y una vía de desarrollo propia no es antagónica al desarrollo industrial y urbano. Su
consolidación representa una opción que permite amortiguar las contradicciones sociales de una
insuficiente industrialización y crecimiento económico. Se sostiene que es viables el desarrollo
agrícola y rural sobre la base de una estructura agraria de pequeñas unidades familiares, que es
más acorde con las condiciones económicas y sociales del país. Su capacidad de transformación y
adaptación puede ser potencializada a través de un conjunto de políticas y estrategias de
desarrollo rural.

En este contexto es relevante la discusión sobre el desarrollo regional. La perspectiva
macroeconómica y el habitual enfoque sectorial no invitan, precisamente, a esta visión. La
diversidad de situaciones y procesos territoriales indica diversos caminos, según sus
características, recursos y potencialidades.

La ruralidad, en una perspectiva territorial, es un factor central en la construcción de una vía de
desarrollo del campesinado y de superación de la pobreza rural. El desarrollo rural comprende la
transformación de las sociedades rurales y sus unidades territoriales dirigido a mejorar las
condiciones de vida de la población rural y superar los desequilibrios sociales, económicos,
ambientales y regionales. De esta manera, no solo existen factores que determinan la nueva
ruralidad, sino que esta también se construye desde la perspectiva de los campesinos a partir de
sus estrategias de reproducción y de la apropiación del territorio.
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