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Introducción 

El sistema de producción de traspatlo, es una actividad de 

subsistencia que practica la unidad doméstica campesina y que junto 

con la contratación temporal o fija de algún miembro familiar en el 

desarrollo de otras actividades (albañilería, plomería, labranza de la 

tierra etc.) constituyen su estrategia de vida para con formar su ingreso 

económico. 

Este sistema de producción es característico de regiones rurales, 

sin embargo hoy en día, debido a la explosión demográfica de las 

grandes ciudades (como es el caso de la ciudad de México), las 

comunidades campesinas quedan absorbidas por la mancha urbana, y 

las unidades domésticas que las conforman, siguen practicando este tipo 

de actividades de subsistencia. ¡ 

El sistema de traspatio comprende la producción de animales de 

especies menores (conejos, pollos, borregos, cabras, abejas, puercos, 

guajolotes, gallos de pelea, etc.) la producción de hortalizas, hierbas 

medicinales y de olor; se encuentra interactuando con la parcela familiar 

y su práctica se desarrolla dentro de los limites de la casa, 

generalmente en su parte posterior. 

El funcionamiento del sistema de traspatio, requiere de la 

participación de todos los integrantes de la unidad doméstica 

campesina, y de acuerdo a la división familiar y sexual del trabajo, la 

mujer campesina, además de ser la encargada de comercia lizar los 

1 La ciudad de MéKlco cuenta con algunas delegaciones polít icas en donde las 

actividades económicas agropecuarias aun siguen predominando; Delegación Milpa 

Alta, Xochimilco, I ztapalapa, Tlahuac, Tlalpan, Cuajimalpa, etcétera. 
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productos obtenidos, junto con los niños, es la responsables de la 

alimentación y cu idado de los animales. los hombres, aunque también 

pueden participar en las actividades an tes mencionadas, trabajan 

principalmente en la elaboración de corrales y jaulas. 

El sistema está completamente integrado a la vida familiar, los 

insumas que se utili zan para la alimentación de los animales son 

desperdicios de cocina y subproductos agrícolas provenientes de los 

cultivos que los miembros de la unidad doméstica practican en su 

parcela: maíz, fríjol , tri go, tomate, jitomate, pepino y calabaza 

principalmente. 

La unidad doméstica campesina, a través del sistema de traspatio, 

demuestra ser muy eficiente, alcanzando niveles de autosuficiencia 

alimenticia, y permitiéndose tener excedentes de producción que logra 

comercializar. 

El autoconsumo tiene dos modalidades, los productos pueden 

estar destinados para ser consumidos en la dieta diaria, o en algún 

evento especial : fiesta de la comunidad, bodas, XV años, bautizos, entre 

otros. 

La escala de producción del sistema de traspatio por unidad 

doméstica, aunque resulta difícil cuantifica rla ya que no se produce una 

sola especie animal, es baja y además no constante. Sin embargo, en 

conjunto, las unidades domésticas campesinas dentro de la comunidad, 

hacen importantes aportes a los mercados regiona les. 

la comercialización de los productos se reali za en mercados 

regionales que son controlados por in termediarios, o bien directamente 
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en los corredores turísticos" ....... que se han formado como un nuevo 

concepto de combinar actividades turísticas, con espacios verdes y 

venta de comida. Estos corredores son receptores del turi smo local de la 

ciudad en su anhelo de encontrar un ambiente de "pueblo" anulado por 

la expansión desmedida de la mancha urbana". 2 

Justificación 

La importancia de conocer la dinámica de funcionamiento del 

sistema, por una parte, radica en el hecho de que su práctica constituye 

una forma de ocupación por parte de los miembros de la unidad 

doméstica campesina que les reditúa satisfactores económicos; y por 

otra, en que el sistema por si solo es ambienta lmente sano, 

transformando lo que prácticamente es basura (desperdiCios de cocina y 

subproductos agrícolas) en proteínas y vitaminas, sin depender de 

insumas externos para su funcionamiento, y sin que para lograr que 

funcione se tengan que deforestar selvas o bosques. 

Por otro lado, el sistema crea una cohesión al interior de la 

comunidad campesina, es decir, los animales muchas veces son 

producidos porque el fami liar o el vecino, se los regaló o porque la 

comadre o el compadre también crian las mismas especies animales, 

lográndose una interacción y un grado de identificación productiva. 

Sin embargo, aún cuando aparentemente se conocen ciertos 

aspectos del sistema, éste no deja de ser compleja, ya que su 

funcionamiento depende mucho de la lógica de toma de decisiones de la 

2 Hermenegildo Losada . ~ Socledad y relaciones económ icas : notas de tr abajo~. - Ed. 

Fotocopiada.- México : Universidad Autónoma Metropolitana- IZT./ CBS / Área de 

Investigación en Sistemas de Producción Animal, 2001 . 

9 



unidad doméstica campesina, y de la situación socio-económica, política 

y de mercado de nuestro país. 

Para entenderlo, he formu lado las siguientes preguntas, algunas 

de las cuales las planteo a partir de la situación que guarda el sistema 

de traspatio en la región pen-urbana de los volcanes: 

1. ¿Cómo se reproduce la unidad doméstica campesina y cuá l es el 

papel del sistema de traspatio en sus estrategias de reproducción? 

2. ¿Cuál es la problemática del sistema de traspatlo, dentro de la 

unidad doméstica campesina? 

3. ¿Cuáles son las vías de comercialización de los productos 

obtenidos del sistema de traspatio en esta región? 

4. ¿Cuál es el comportamiento del sistema de traspatio con 

respecto al Ingreso económico de la unidad doméstica campesina, en 

esta región? 

5. ¿Cuál es el papel Que juegan los integrantes de la unidad 

doméstica campesina para Que funcione el sistema de traspatio? 

Para tratar de acercarme a las respuestas de estas preguntas, me 

propuse trabajar en la comunidad campesina de Nepantla, ubicada en la 

región peri-urbana de los volcanes Popocatépetl e Iztaccihuatl, al este y 

sudeste de la Ciudad de México y que pertenece al municipio de 

Tepetli xpa, en el Estado de México. 

Esta región de estudio geográficamente es estratégica para que 

las unidades domésticas campesinas desarrollen el sistema de traspatio, 

en ella se establecen importantes centros de abasto comercial 

(mercados regionales) asi como también ex isten corredores turísticos, 

en donde son comercializados los prOductos derivados de este 
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sistema.JSu cercanía con el Distrito Federal, permite que miembros de 

las unidades domésticas puedan contratarse en actividades económicas 

que complementen su ingreso familiar. 

Las unidades domésticas campesinas de esta reg lón practican los 

cultivos de maíz, fríjol, haba, jltomate, tomate y calabacita 

principa lmente y en sus sistemas de traspatio encontramos polios, 

conejos, guajolotes, borregos, vacas, cerdos, abejas y el cultivo de 

algunas hortalizas en temporada de lluvia. 

El objetivo gener al de esta investigación es conocer el funcionamiento 

e importancia económica, social y cultural del sistema de traspatio para 

la unidad doméstica campesina y específicamente pretendo: 

• Conocer cómo se constituye el ingreso de las unidades 

domésticas campesinas de Nepantla y determinar en qué medida el 

sistema de traspatio contribuye a su formación. 

• Conocer las razones que llevan al campesino a practicar el 

sistema de traspatio y el cu ltivo de su parcela, aunque aparentemente 

no resul ten ser rentables. 

• Conocer la problemática del sistema de traspatio al Interior 

de la unidad doméstica campesina. 

• Conocer si a mayor ingreso económico de la unidad 

doméstica campesina, el sistema de traspatio tiende a desaparecer o a 

incrementar su producción. 

• Conocer el mercado Que existe para los productos del 

sistema de traspatio. 

) Teniendo como destino la comunidad de Nepantla, eXisten tres corredores turistiC05: 
Chalco-Amecameca, ciudad de México-Juchitepec y Amecameca-Tepetlixpa. 
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• Conocer la participación de los integrantes de la unidad 

doméstica campesi na en el sistema de traspatio. 

La información analizada en este trabajo, se recopiló mediante la 

aplicación de 7 en trevistas a profundidad, cuyos testimonios fueron el 

eje central de la investigación, en el las participaron algunos niños 

considerados actores fundamentales en el funcionamien to del sistema 

de traspatlo. Fueron aplicadas S entrevistas abiertas a informantes 

claves. Se diseñaron 164 preguntas que sirvieron como guión de 

entrevista (ver anexos 1 y 2), las cuales se complementaron con 

recorridos en la región y principalmente con la observación participante 

que se ha tenido en 7 años de acompañamiento con las unidades 

domésti cas campesinas de esta reg ión a través de la práctica de sus 

sistemas de traspatio. 

El documento se encuentra dividido en cuatro capitulas. En el 

primero se exponen las características demográficas de la comunidad de 

Nepantla, sus aspectos histÓricos, geográficos y el tipo de actividades 

agropecuarias que permiten a la unidad doméstica campesina conformar 

parte de su ingreso económico. Para conocer el nivel de bienestar en la 

comunidad se analizan algunos indicadores sociales, que junto con la 

contextualización regional, sustentan los planteamientos que se hacen a 

lo largo de esta investigación. 

Por otro lado, para abordar las estrategias de reprodUCCión 

económica de las unidades domésticas campesinas ubicadas en la 

periferia de grandes cen tros urbanos, como es el caso de esta región de 

estudio con respecto a la ciudad de México, en el segundo capítulo se 

analizan los planteamientos teóricos que permiten entender la nueva 

relación que se está dando entre el campo y la ciudad, a partir de los 
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contextos politicos, económicos y sociales que actualmente se viven en 

nuestro pais. 

Para comprender la movilidad espacial que se da entre estos dos 

espacios físicos por parte de los sujetos sociales involucrados, se 

estudian conceptos como espacio socioterritorlal , nueva turistificación, 

migración, redes territoriales y agricultura urbana; último concepto que 

permite el análisis de prácticas domésticas como el sistema de traspatio, 

en donde intervienen elementos rurales y urbanos. 

Continuando con la construcción de este marco teÓrico, en el 

tercer capítulo se abordan los conceptos de unidad doméstica 

campesina, familia , estrategias de reproducción y la forma en cómo 

éstos se encuentran presentes, en la región de Nepantla . 

En el último capitulo, se realiza un anál isis del sistema de traspatio 

como una práctica de subsistencia que permite a la unidad domésti ca 

campesina de esta región reproducirse (social y económicamente) e 

interactuar con los cen tros urbanos a los que se encuentra vinculada. 

De acuerdo con la participación de los integrantes de la unidad 

doméstica en esta actividad productiva, se construye una tipología de 

los distintos modelos de traspatio que se encuentran en la comunidad, 

analizando sus aspectos técnicos y la contribución femenina en cada uno 

de ellos, parti cu larmente cuando los integrantes masculinos han 

migrado al extranjero en busca de mejores alternativas económicas. 

Como uno de los objetivo de esta investigación, se determina en 

que medida el sistema de traspatio con tribuye a la formación del ingreso 

familiar, aunque considerando que su práctica trasciende los aspectos 
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productivo y económico, se analizan las razones que impiden ca lcular 

con exactitud esta aportación, relacionadas con su función ambiental a 

la cual no se le puede asignar un valor monetario que refleje el beneficio 

socia l por la reducción de contaminantes en el medio ambiente y con la 

capacidad de este sistema para dar empleo a la mayoria de los 

integrantes de la unidad doméstica sin importar su "edad productiva". 

Así, dejando a un lado el propósito de querer acotar esta práctica 

doméstica en una matriz económica que no cabe, se continúa abordando 

la Importancia social y cultural que el sistema de traspatio tiene para la 

unidad doméstica campesina, destacando funciones relacionadas con la 

educación de sus Integrantes, el adorno de la casa y su contribución al 

conservar "paisajes campiranos". 

Rescatando estos planteamientos teóricos, en las conclusiones, se 

hace la propuesta de considerar la práctica del sistema de traspatio 

como un espacio de contra poder social, a través del cual la unidad 

doméstica campesina ha sabido constru ir una alternativa productiva que 

le permite reproduCir sus tradiciones cu lturales, mantener una 

autosuficiencia alimentaria, generar empleo para sus Integrantes y 

decidir con autonomía lo que desea producir, permitiéndole su 

incorporación al sistema capi talista con mayores ventajas frente a las 

prácticas de modelos productivos convencionales. 

Finalmente se plantea una alternativa encaminada a potencializar 

la capacidad de los miembros que Integran las unidades domésticas 

campesinas de esta región para convertirse en hacedores de su propia 

historia logrando transformar su situación actual de actores sociales 

altamente receptivos a los diversos modelos de desarrollo que les han 

sido vendidos desde el exterior, en sujetos socia les que determinen sus 
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rumbos y defiendan sus in tereses no solamente como individuos, sino 

como un ente colectivo organizado a través de una cooperativa de 

productores de traspatio. 
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Capítulo 1 

Un acercamiento a la región de Nepantla 

Introducción 

Siendo el eje central de esta tesis, el estudio del sistema de 

traspatio que practican las unidades domesti cas campesinas de la 

comunidad de Nepantla, expongo en este capitulo las característ icas 

demográficas de esta comunidad, sus aspectos históricos, geográficos y 

el tipo de actividades agropecuarias que permiten a esta unidades 

domésticas conformar parte de su ingreso económico. 

Para conocer el nivel de bienestar en la población, se analizan 

algunos indicadores socia les como son : los servicios de que se dispone 

en la vivienda (energía eléctrica, agua potable y drenaje), los materiales 

empleados en su construcción, el tipo de servicio médico al que la 

población tiene acceso, su nivel educativo, la población económicamente 

activa e inactiva, la distribución del ingreso económico en la población y 

el acceso a las vías de comunicación y transporte con que cuenta la 

región, lo que determina en gran medida la vincu lación de esta 

comunidad con los centros urbanos y el tipo de ocupación de la 

población por sector económico. 

finalmente, cabe destacar la importancia del capítula porque a 

partir de esta contextualización y análisis estadístico, se sustenta una 

parte de los planteamientos y alternativas que se construyen para las 

unidades domést icas campesinas de la región de Nepantla. 
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1.1 Rumbo a l v alle de Horelos 

La comunidad de San Miguel Nepantla perteneciente al municipio 

de Tepetlixpa,4 deriva su nombre del sincreti smo que se dio a partir de 

la colonización española. Nepantla que es un nombre impuesto por los 

mexicas, significa "en medio" haciendo referencia a su situación 

geográfica de encontrarse entre las partes altas y monta~osas de la 

cordillera de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y las superficies 

bajas de llanuras y valles de tierra caliente pertenecientes al estado de 

Morelos. Como huella de la colonización, al ejido le fue impuesto el 

nombre San Miguel, refiriéndose al Santo San Miguel Arcángel. 5 

Sin embargo como es aquí en donde el 12 de noviembre de 1648 

nace la figura más importante de la poesía virreinal Juana Inés de 

Asbaje y Ramírez de Santillana, quien al profesar como monja jerónima 

tomó el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz; el nombre de la 

comunidad se cambia a Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz en el año 

de 1945 por decreto número 88 de la H. XXXVI Legislatura Loca l. 

El municipio de Tepetlixpa que se ubica en el extremo sur del 

oriente del Estado de México tiene una superficie de 46.68 Kilómetros 

cuadrados6 y limi ta al norte con Juchi tepec y Ozumba, estado de 

México; al sur con Atlatlahucan, Morelas; al este con Ozumba y al oeste 

con Totolapan, Morelos (ver mapas 1 y 2) . 

• Tepetllxpa está formado por dos delegaciones poll ticas : Cue<:uecuautitla y Nepantla . 

s San Miguel Arcángel es el patrón del pueblo, celebrándose su restividad el 29 de 

septiembre . 
• Esta superficie, representa el .22% de la superficie tOlal del Estado de México. 
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Mapa 1 

Localización del municipio de T~p. , tli ~ pa 

j CIUDAD DE MExICO 
(CAP. DEL PAIS) 

-.- -.N :r 

" 

Fuente: IHEGI. Cartas tCl(lOglláficas (1997), CUOAO DE MÉXICO El4-2, CUERHAVACA 1:14· 5 

Escala 1: 250 000 

,/ 
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Mapa 2 

Localización de la comunidad de Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz 

lo. "",on.i:.' ~" 

fueote: INEGI. cartas topOgrMicas (1997), aUDAD DE H ~ I CO El~ - 2, CUERNA\lACA E14-5 

Escala 1: 250 000 
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Su altura en las partes más altas del noreste y noroeste es de 

2600 m.s.n.m.m. y en las partes bajas del sur de 1900 m.s.n.m.m. 

Nepantla se ubica a una altura media de 2000 m.s.n.m .m. con una 

altura máxima de 2175 m.s. n.m .m. y una altura mínima de 1900 

m.s.n.m .m. 7 

Nepantla cuenta con una población de 2,525 habitantes lo que 

representa el 21% de la población total del muniCipio que es de 11,969 

habitantes.8 Al interior de la delegación municipal de Nepantla 

encontramos formas de gobiemo ejidales y un organismo intemo de 

protección civil. 

1.2 Aspectos históricos 

En rea lidad, no se cuenta con antecedentes fidedignos que nos 

hablen del origen del Municipio de Tepetlixpa; sin embargo, el 

historiador y cronista munici pal Alanis Boyso, cita en su monografía de 

Tepetlixpa a Durán y Gibson que hacen refere ncia a la fundación de 

pueblos muy cercanos a nuestro municipio como Tlayacapan, Yecapixtla, 

Totolapan, todos ellos situados en el estado de Morelos y que fueron 

fundados por xochimilcas. A partir de los datos aportados por estos 

historiadores, Alanis deduce que la fundación de Tepetli xpa debió 

fecharse an tes de 1323, es decir, antes que la de Tenochtitlan, realizada 

en 1325 (2 calli).9 

7 Comisión de Estudios del Territorio Nacional y Planeaci6n y Universidad Nacional 

Autónoma de México. carta de climas. 14 Q-V. 1:500000. - México: Secretaria de la 

Presidencia, 1970. 
I Instituto Nacional de Estadística, Geograría e Informática. Mé)(lco SCINCE. Sistema 

para la Consulta de Información Censal, 2000 . CD-ROM. XII Censo General de 

Población y Vivienda, 2000.- Mé)( ico: INEGI, 2000. 

, José L Alanís Boyso. MMonografia municipal de Tepetlixpa~ .- Mé)( jco : Inst ituto 

Me)(lquense de Cultura, 1997, p.54. 
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Estos pobladores hablaban el náhuatl, tenia n una organización 

social y tradiciones cu lturales similares a los pueblos mexicas; sus 

principa les actividades eran la agricultura y la guerra, para lo cual 

contaban con una organización gubernamental y mi litar bien definida. 

Los pueblos con los que tenian guerras eran Chalco, Huexotzlngo, 

Tlaxcala y Cholula y el motivo era la lucha por la tierra. 

Entre sus creencias religiosas, rendían cul to a los dioses del Sol, la 

Luna, el Agua y el Maiz. En la cima de un cerro conocido como Tres 

Cumbres, 10 los pobladores guardaban y custod iaban el fuego que se 

renovaba cada a~o y que significaba una ofrenda al Popocatépetl al que 

consideraban sagrado. Adoraban a Tláloc en el cerro de Quisistepec y a 

Quetzalcóatl en el de Dolores. 

Se cree que Tepetlixpa durante la época prehispánica fue un 

pueblo importante gobernado por nobles, siendo muy probable que 

formara parte de aquellos señoríos de Amecameca y Chalco que 

recibieron a los españoles en 1519, allá en Cuauhichcac en el paso del 

rztactépetl y del Popocatépetl, llevando oro para Hernán Cortés. 

1.2.1 Arrendamiento de la hacienda 

El periodo histórico de la segunda mi tad del sig lo XVI a prinCipios 

del XVII nos permite introducirnos en la historia colonial de Nepantla, 

tiempo en el que fueron congregados sus nativos xochimHcas, en 

república de indios. Las autoridades españolas reconocieron a Nepantla 

como puebla en el año de 1544, aunque a partIr de un documento 

10 Muy probablemente, pudiera tratarse del lugar en donde en la actualidad se adora el 

Dulce Nombre de Jesus, Santo patrono del Municipio; tratándose de una mezcla de 

creencias evangelizadoras católicas con tradiciones indígenas. 

21 



original que se conserva en esta población, se sospecha que este 

reconocimiento se otorgó hasta el año de 1639 y sólo en parte por el 

virrey lope Diez de Aux y Armendáriz, marqués de Cadereyta. 

Nepantla fue una hacienda propiedad de los padres dominicos de 

la ciudad de México, quienes la rentaban por ser tierras poco 

productivas para ellos; uno de los primeros arrendatarios fue Pedro 

Ramirez de Santillana, abuelo de Sor Juana Inés de la Cruz, quien llegó 

a MéxiCO hacia 1615. 

los origina les de Nepantla levantaban una cosecha al año, 

dejando las tierras sin trabajar el siguiente año debido a su mala 

calidad. Eran suelos muy delgados, duros y con una gran can tidad de 

piedras. 

De lo que todos ellos cosechaban, tenían que vender una parte 

para pagar los servicios del maestro en la escuela en donde los niños 

aprendían la lengua castellana y la doctrina cristiana. 

En el año de 1807, los nepantlenses tomaron la iniciativa de 

enviarle un documento al virrey José de Iturrigaray al cual le solicita ron 

que Nepantla fuera erigido en pueblo. 

A esta solicitud, los padres dominicos se oponían argumentando 

que los infelices nativos no contaban con una Iglesia con los parámetros 

necesarios para predicar el culto, Que a la escuela no asistía un número 

considerable de alumnos y que los indios estaban siendo influenciados 

por los intereses de los españoles que vivían en el lugar. 
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Pese a estos alegatos y llevándose a cabo un proceso de 

investigación en la que se comprueba la falsedad de los argumentos de 

los padres dominicos, el Virrey José de lturrigaray ( 1803-1808). tomó la 

decisión de erigirlo en pueblo con la intención de que los nativos, 

seguros de la posesión de sus tierras, construyeran sus casas y 

j agüeyes para acaparar agua y pudieran servir para que los animales 

que transportaban los caminantes de tierra caliente que por ahí 

pasaban, pudieran beber y no morir de sed. Además, el pueblo 

significaría un paraje para estos caminantes y se evitarían así los asaltos 

que sufrían por estas tierras tan desoladas. ]] 

1.2.2 Acontecimientos importantes : 1920-1996 

A partir de 1 942 se decide rescatar los muros de la casa de Sor 

Juana Inés de la Cruz, por in iciativa del revolucionario, embajador, 

escritor y gobernador del Estado, Isidro Fabela Alfara , 

El día 17 de abril de 1995 por parte del gobernador Emilio 

Chuayffet Che mor, se rea li za la construcción e inauguración en Nepantla 

del Centro Cu ltural Sor Juana Inés de la Cru z, 12 

1.3 Al pie de " Don Goyo" 

La conformación geológica y orográfica de San Miguel Nepantla 

está íntimamente ligada a la presencia del volcán Popocatépetl] ) e 

Iztacihuatl por lo que el suelo es de rocas tipo Toba Básica (tepetates). 

con un uso potencial como material de relleno, Es una unidad 

11 José lo Alanis Boyso. ~ M onogra fi a ... , Op. Ci t. , pp. 67·71. 
12 l dem . 
11 Conocido por sus pobladores con el nombre de - Don Gayo· 
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constituida por una toba basáltica de textura piroclástica l4 color parda 

amari llento, con crista les de plagioclasas y fragmentos de roca, mal 

compactada y poco tenaz, con horizontes seudoestratificados de lapill i . lS 

La profundidad de este tipo de suelo es de 1.0 m. con un espesor 

de 19 cm. lo que dificulta el desarrollo de cualquier tipo de agricultura, 

pero que gracias a la acumulación de material orgánico natural y al 

aporte de distin tos tipos de estiércol animal, los campesinos de esta 

comunidad practican una agricu ltura de tempora l. Cabe destacar que 

parte de este estiércol se obtiene de los traspatios con que cuen tan las 

unidades domésticas campesinas. 

Ligado a esta formación rocosa del suelo, ex isten unas zanjas o 

cana les naturales, algunas de gran profundidad conocidas como 

barrancas que funcionan como drenajes de aguas pluviales y que en 

temporadas de sequía son abrevaderos 

cabras que pastorean niños y 

para las vacas, 

jóvenes. Sin 

borregos y 

embargo, 

desafortunadamente, las barrancas están siendo ocupadas como 

tiraderos de basura y depósitos de agua negras por no contarse con un 

sist ema de drenaje adecuado para las viviendas y técn icas de reciclaje y 

composteo de basura. 

La mayor parte de este territorio se encuentra deforestado debido 

a la necesidad de ampliar Jos terrenos de cu ltivo y la prácti ca de 

limpiarlos de la maleza con fuego, ocasionando incendios forestales. 

l~ Rocas plroclásticas (del griego pyro, luego; klastos, quebrado). Son rocas ígneas 
extrusivas producto de las erupciones volcánicas explosivas V comprenden rragmentos 
de origen diferente, de m uchas formas V de todos los tamaños. 
n Instituto NaciOflal de Estadística, Geografia e Informática. carta Geológica. CUAUTLA 
E14B51. 1:50000.- México: Secretaria de Programación y Presupuesto, 1983. 
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Sin embargo, pese a estas alteraciones y en peligro de extinción, 

ex iste bosque natural ; la altura del estrato dominante es de 5 m. y el 

uso que se le da es doméstico. En el estrato arbóreo encontramos 

encinos (Quercus macrophylla y Quercus magnoliifolia) y madroño 

(Arbutus xatapensls). En el estrato arbustivo y herbáceo se encuentran 

varias especies (ver cuadro 1) . 

Cuadro 1 

Tipo de vegetación arbustiva y herbácea en la región de Nepantla 

Estrato 

arbustivo Nombre científico Nombre comün 

- Quereus maerophvlla Encino 

Quereus magnoliifofia Encino 

Acaeia pennatufa Hu izache 

Dodonaea viscosa }arma 

Estrato 

herbáceo 
Muhlenbergia emersieyi Cola de zorra 

Quereus sp. Encino 

Oodonaea viscosa Jarilla 

Porophylium punctatum Pápalo-Quelite 

Fuent , [HE l . o I'.! G C,tUI dI'.! uso di'.! welo Y veg~ . CUt\UTlA E14851 . 1.50000. Elaboración propia. 
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Entre los arbustos con flores de ornato cabe destacar el alahuac 

(Stresser P.) y el cazahuate (lpomoea murucoides) que se han 

preservado desde la época prehispanica en esta región, gracias a su 

resistencia a las prácticas de quema de los terrenos. Entre otras plantas 

se encuentran el pericón (Tagetes filifotia) y el cempoalxóch itl (Tagetes 

erecta) que son utilizadas en fiestas patronales y tradicionales. 

Crecen ademas, plantas silvestres medicinales: anis del campo 

(Tagetes micrantha), tronadora (Tecoma stans), manzanilla (Helenium 

autumnale L.) , té del monte (Satureja macrostemum ), uña de gato 

(Mimosa biuncifera); que se utílizan en la practica de medicina 

tradicional o son vendidas en los mercados regionales. 

En la época de lluvias se desarrollan hierbas como los quelites 

(Amaranthus hybridus y Chenopodium album) que son aproveChadas en 

la dieta alimenticia de la unidad doméstica campesina y otras como la 

lengua de vaca (Rumex sp.) que se recolecta para dársela a los 

animales que se crían en el traspatlo. 

El consumo de estos vegetales en la dieta fam iliar se complementa 

con especies animales silvestres que se cazan con este fin o porque son 

una amenaza para los animales de t raspatio. Ademas, estas presas 

constituyen una fuente de ingresos económicos al ser vendidas entre la 

misma poblacion (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2 

Presas de caza en la región de Nepantla 

Nombre científico Nombre común 

Sciurus aureogaster nigrescens Ardilla roja 

Dasypus novemcinctus me:.:icanus Armadillo 

Sylvllagus floridanus orizabae Conejo 

Sylvilagus cunicularlus cunicularius 

Pappogeomys merTiaml lrolonls Tuza 

Didelphys virginiana californica TIacuache" 

Bassarlscus astutus astutus cacomlxtle"" . 

Fuente: ~allos ~ Gal,ndo, 1964 . "Mamíferos s "vest~ s de' ,& CI./eI'"IQI de' México".- EIa~ 1)r"O(l0 . 

1.4 Organización productiva 

Nepantla es un lugar que se caracteriza por su benéfico clima: 

C(W )(w)big pertenece al subgrupo de climas templado húmedo con una 

temperatura media anual entre 140C y 180e y la del mes más frío entre 

- 3°C y 180 e. Por su régimen de lluvia se encuentra en la categoría de 

tipo subhúmedo con lluvias de verano y sequía en invierno, con un 

porcentaje de lluvia invernal menor de 5% y una precipitación media 

anual entre 1000 y 1200 mm. Por su grado de humedad es de los más 

húmedos de los subhúmedos con un cociente de P/T mayor de 55.0; 16se 

presenta un verano fresco largo con una temperatura media del mes 

16 prr = cociente de precipitación total anual y temperatura media anual . 
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más caliente (que es antes de junio), entre 6.50C y 220C. la oscilación 

anual de las temperaturas medias mensuales es menor a S0C. 17 

El período de lluvias comienza en el mes de mayo y termina en 

octubre, se caracteriza por fu ertes tormentas eléctricas y granizadas; 

último fenómeno que provoca pérdidas considerables en los cultivos 

agrícolas. 

El tipo de agricu ltura es de temporal con cultivos anuales, y 

dependiendo del tipo de terreno que en algunos casos es muy 

accidentado y pedregoso, se emplean para tos trabajos agrícolas la 

tracción animal (arado tirado por mulas) y el tractor. 

Es una región que se caracteriza por la producción minifundista de 

hortalizas: jitomate, tomate, calabaza y pepino. Son cultivos 

comerciales que se combinan con los de subsistencia : maíz y fríjol. 

Se combaten plagas como el gusano barrenador, palomilla, hongo, 

mielecilla y tortuguilla. Para su control se utilizan productos químicos: 

anate, manzate, tamaron y folidol , que se aplican sin conocer la dosis 

exacta, dándose numerosos accidentes por intoxicación en estos 

campesinos. Se fertiliza químicamente con superfosfato triple y urea; y 

orgánicamente, con estiércol de res y gallina. 

En este clima se desarrollan árboles frutales como aguacate, 

chi rimoya, guayaba, níspero, durazno, higo, limón, ciruela, chirimoya, 

zapote y tejocote. 

11 Com isión de Estudios del Territorio Nacional y Planeación y UniverSidad Nacional 
Autónoma de Mexico. carta de climas. 14 Q-V. 1 :500000.- Mexico: Secretaría de la 
Presidencia, 1970. 
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La ganadería mayor no es representativa en la comunidad, sin 

embargo, la cría de animales menores en el traspatio como gallinas, 

guajolotes, conejos, puercos, borregos, abejas y cabras, j uega un papel 

muy importante en la economía de las unidades domésticas campesinas 

de esta región 18 (ver cuadro 3). 

Cuadro 3 

Población animal por especie en el municipio de Tepetlixpa 

Especie 
Numero de 

" Animales 

Aves (gallos. gall inas. pollos. 
~ Ias y polli tos) 

13401 78.17 

POfClnos 966 5 63 

Equinos (caballos. mulas y asnos 907 529 

Guajolotes 825 . ., 
Ovinos J29 192 

Bovinos 303 1 17 

eone,o. 128 075 

Palos y Gansos 122 0.71 

Col""""" 110 0.6< 

caprinos " 0.26 

Codomi~ 7 O" 
F_ IN EG I. ~X ICO R~ l tados defiOlt IVOS. Tomo 1 '1 n . VII Cef'lso 
A g~ · Gi!I~ ' O. t 991 . E l.l bonlci6n~ . 

lO Debido a la carencia de datos estadísticos oficiales para la comunidad de Nepantla, 
para este rubro se citan los correspondientes al municipio. 
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Como se observa, destaca la producción de aves, que sumada a 

las demás especies que pertenecen a esta categoría, arroja un valor de 

83.73 %; le sigue la producción de ganado porcino (5.63%) y de los 

animales que se encuentran en la categoría de equinos (5.29%) que son 

aquellos que se ocupan para las labores agrícolas y para la realización 

de actividades domésticas (acarreo de leña y de agua principalmente). 

Aún cuando esta reglón se ha destacado por la producción de 

conejos, la población reportada para este año es muy baja (.75%), 

situación que se explica por la introducción en 1988 de la enfermedad 

hemorrágica viral del conejo (EHVe) a través de canales infectadas 

originarias de la Repúbli ca Popular de China y procedentes de los 

Estados Unidos de América. Se logró eliminarla en 1992 mediante 

actividades zoosanitarias como vigi lancia epidemiológica activa, 

comun icación social, desinfección de granjas afectadas y sobre todo, 

sacri ficio de animales afectados y bajo riesgo. 

Por otra parte, la producción animal en el municipio en su mayoría 

se destina al autoconsumo (85.2%), y solamente una minoría (14.8%) 

es comercializada en mercados regionales. 19Sin embargo, esta situación 

guarda sus particularidades dependiendo del tipo de sistema de 

traspatlo que se practique, siendo similar para la comunidad de 

Nepantla únicamente en los " traspatios rústicos", 

l O Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. Estado de Mexico. 
Indicadores Basicos Censales. VII Censos AgropecuariOs, 1991.- Mexico : INEGI, 1996 . 
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1.5 Indicadores de bienestar en la comunidad 

1.5.1 Servicios en la vivienda 

Una de las principales limitantes para la vida de los integrantes de 

las unidades domésticas campesinas de esta reg ión y para la práctica de 

sus actividades agropecuarias, es la escasez de agua. En el año de 

1994, se comenzó a perforar un pozo de agua que supuestamente 

cubriría las necesidades de la población. Sin embargo, hoy en día, 

pozo ha sido abandonado y las autoridades municipales y estatales 

usan como promesa de campaña política para adquirir votos. 
o 
O -Para el suministro de agua potable y sin que se logre cubrir r ~ 

demanda de la población de este vita l líquido, se utilizan los deshielo &::1 e 
- '" del Popocatépetl que se almacenan en cajas de agua en las zonas alta r::::::: -

% 
con la finalidad de distribuirla por gravedad. ~ 

=0 
5> 

En la gráfica 1 se pueden apreciar los servicios públicos con lo ~ ii 
que cuentan las viviendas de esta comunidad, destacándose la ca r enci ~ '; 

de agua entubada en la vivienda (el 80.5% de viviendas no disponen de><- 4 

este servicio), y que aún cuando se tenga tubería , la frecuencia deG 

suministro de este vital liquido es de cada quince días por 24 horas. . 

Por otro lado, debido a la falta de una infraestructura pública de 

red de drenaje, existe un elevado porcentaje de las viviendas que lo 

t ienen conectado a las barrancas (70.64%), que junto con aquellas que 

no cuentan con este servicio (26.28%) ocasionan como ya fue 

mencionado, una contaminación del medio ambiente por acumulación de 

aguas negras y materia fecal al aire libre. 
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La energía eléctri ca es otro de los servicio que aún cuando se 

dispone en la mayoría de las viviendas, es de mala calidad, 

ca racterizándose por fuertes variaciones de voltaje que dañan los 

aparatos electrodomésticos de los hogares campesinos. 

Gráfica 1 

To tal de Viviendas 487 % 
Con drenaje conectado a la red pública I5 3.08 
Con drenaje conectado a fosa séptica, 
barra nca o grieta 344 70 .64 
Sin drenaje 128 26 .28 
Disponen de energia eléctrica 480 98.56 
Con agua entubada 95 19 .51 

Servicios en la Vivienda 

,- - --
OK 

100.00 

--u .• 

~ IUI 

, . 
• 00 

I I I I 
COlO<*"_ COIO<*" ..... __ .10 ," __ . iou 

pÓIIk. ...... .. __ .0 -
Fuente: INtGt . México. SCINCE. SlStenwl lHl"'''' ConsulUo (le Informacobn Cen!KII. 2000. CO·ROM. 
XII Censo Gene<"al (le PobIoKIÓn Y Vivienda, 2OOO.·EIaboriJcIón prop<a . 
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1.5.2 Un paisaje periurbano 

En Nepantla el paisaje ha cambiado a través de los años, pues de 

un pueblo con casas de adobe, techo de teja y piso de tierra, se 

transformó en un paisaje periurbano con construcciones modernas que 

destacan por el uso de cemento y mosaico en el piso (89.32%), tabique, 

ladrillo o block en las paredes (63.66%) y losa de concreto en sus 

techos (57.49%); (ver gráfica 2). 

Cabe mencionar que este tipo de vivienda con trasta con las casas 

de campo de Jos avecindados provenientes de la ciudad de México que 

en su revaloraclón de la vida campi rana, incluyen en sus construcciones 

el uso de materiales naturales como el adobe, teja, madera y ladrillo de 

barro. 
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Gráfica 2 

Total de Viviendas 487 % 
Con techos de materiales ligeros, 
naturales y precarios 200 42.30 
Con techos de losa de concreto, 
tabique, ladrillo o terrado con 
v¡gueria 280 57.49 
Con paredes de materiales ligeros, 
naturales y precarios 170 36 . 14 
Con paredes de tabique, ladrillo, 
block, piedra, cantera, cemento o 
concreto 310 63.66 
Con piso de cemento, mosaico y otro 
recubrimiento 435 89 . 32 

Materia les Empleados en la Construcdón de la 
Vivienda 
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f' ...ente: INEGI . México. $C INCE. S'Slernll l)llr!l 111 Consultll de Info<miKló n Censal, 2000. CO· ROM. 
XII Censo General de PoblacIón ~ Vi\loenda, 2000.-ElabO<1M:tOO propoa. 
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1.5.3 Servicios de salud 

La información estadística con que se cuenta para esta comunidad 

refleja el escaso apoyo que se brinda a esta población en Instituciones 

de sa lud públicas y/o privadas, como derecho a una prestación laboral al 

trabajador, a los familiares designados como beneficiari os o por haber 

adquirida un seguro facultativo (voluntario) y en este sentido, la gran 

mayoría de esta población (71.05%) se ve obligada a buscar el servicio 

en clín icas particulares ubicadas en la cabecera municipal de Tepetlixpa, 

en la ciudad de Cuautla, Cuemavaca o en la ciudad de México (ver 

gráfica 3). 

1.5.4 Nivel educativo 

El porcentaje de la población de Nepantla mayor de 15 años que 

ha terminado el nivel escolar de primaria, secundaria o carrera técnica y 

nivel medio superior o superior es elevado (72.6%), del cual, un 19% 

no ha cu lminado sus estudios de primaria y solamente un 8.26% del 

total de esta población mayor de 15 años, es analfabeta (ver gráfica 4) . 

El promedio de años estudiados es de 5.9, menor en más de 

medio año con relación a los de nivel nacional (6.59%). 20 

Este elevado nivel educativo permite a los in tegrantes de las 

unidades domésticas campesinas de esta reg ión, poder vincularse con 

mayores ventajas a los centros urbanos a donde acuden a vender sus 

productos agrícolas y a buscar alternativas de em pleo. 

20 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Niveles de Bienestar en 
Méxíco. Clasificación de Municipios por nivel socioeconómlco.- México: INEGI, 1993. 
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Gráfica 3 

Población Total 2525 % 
Oerechohablente a servicio de salud 338 13.39 
Sin derechohablencla a servicio de 
salud 1794 71.05 
Derechohablente al IMSS 237 9.39 

Servicios de Salud en la Pobladón 
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fuente : INEGI. ~.Ico . SCINCE. SIstema 1»111 la Consulta de InfOl"fTlitd6t1 Censal, 2000. CO· ROM. 
XII Censo Get"Ie«II de PobI&d6n 'f Vivienda, 2OOO.-Elilbof"ad6n propia. 
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Gráfica 4 

Población de 15 años y más 1393 ... 
Alfabeta 1278 91.74 
Con primaria terminada 311 22 .33 
Con instrucción secundaria o estudios 
técnicos o comerciales, con primaria 
terminada 432 31.0 1 

Con instrucción media superior o 
superior 26. 19.31 

Nivel Educativo en la Población de 15 a~os y más 
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XII Censo Gener.ll de PobIacIOO.., VI\/lenda. 2ooo.-Elaboradón propia. 
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1.5.5 Población económicamente activa 

En Nepantla , la población económicamente activa (44,66%) es 

menor que la inactiva (54.81%), Sin embargo, esta última que 

comprende a estudiantes, Incapacitados permanentemente para 

trabajar, jubilados o pensionados y las personas que se dedican a los 

quehaceres del hogar, constituye precisamente la población que se 

ocupa del sistema de traspatlo y su aportación, a través de esta práctica 

productiva de ingresos monetarios y no monetarios, es fundamental 

para la economía familiar donde la mayoria de la población (43 .92%) 

recibe de 1 a 2 salarios mínimos mensuales y solamente una minoria 

(5.64%) recibe más de 5 (ver gráficas 5 y 6), 

Es importante destacar que a partir del análisis que se hace de los 

reportes que INEGI presenta en la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH, 1998),21 la poblaCión con más bajos 

ingresos logra superar las condiciones de pobreza y alcanzar niveles de 

subsistencia gracias a los Ingresos no monetarios, los que en el caso de 

la cria de animales en el traspatio incluyen desde elementos intangibles 

como la sati sfacción personal de poseer animales con caracteristl cas 

especiales, hasta elementos tangibles como los productos que se 

pueden ingresar a la dieta familiar o que se les asigna un valor 

económico en el mercado; sin embargo, como se indica más adelante, 

cuantificar financiera o monetaria mente estos elementos es una tarea 

difícil de rea lizar, 

11 Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH, 1998.· México: INEGI, 2000. 
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Gráfica 6 
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Siguiendo con este planteamiento, en la comunIdad de Nepantla la 

mayoría de su población económicamente inactiva se encuentra 

concentrada en las personas dedicadas a los quehaceres del hogar 

(55.77%) que es precisamente el espacio físico en donde se 

complementan con este tipo de labores domésticas, actividades 

productivas como el sistema de traspatio (ver gráfica 7). 

Por otro lado, estas unidades domésticas pertenecen a la categoría 

de familias pobres señalada por la Comisión Esta tal de Población 

(COESPO), la cual considera que para la subreglón sur O subregión 1 del 

valle Cuauti tl an Texcoco, este tipo de familias son aquellas que no 

tienen un ingreso superior a cinco salarios mínimos. 
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1.5.6 Comunicaciones y transportes 

La comunidad de Nepantla se encuentra en un punto geográfico 

privilegiado pues es el paso de la población del Di strito Federal a través 

de la carretera 115 México-Cuautla hacia el ori ente del estado de 

Morelos, suroeste de Puebla, noreste de Guerrero y noreste de 

OaxacaY Las líneas de trasporte que por aquí circulan son Cristóbal 

Colón, Los Volcanes, Ruta 85 y Transportes Sor Juana Inés de la Cruz, 

que es el servi cio de combls y taxi s colectivos que trabajan dentro del 

municipio. 

Estas vias de comunicación permiten que la población de Nepantla 

encuentre como una de sus principales ocupaciones después de la 

agricu ltura y ganadería de traspatio, el desarrollo de actIvidades 

comerciales dentro del municipio y en los centros urbanos mencionados 

(ver gráfica 8). 

Finalmente, al interior de la comunidad se cuenta con el 75% de 

calles pavimentadas, gracias a la promoción turística del museo de Sor 

Juana Inés de la Cru z; y en cuan to a otros medios de comunicación, las 

radiodifusoras que se captan son las del Distrito Federal y Cuautla y se 

ven los canales de televisión nacional 2, 5, 7 Y 9. 

n Instituto Nacional de Estadistica, Geografía e Informática. carta Topográfica. 
CUAUTLA E14BSl. 1:50000. - México: INEGI, 1998. 
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Gráfica 8 
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Capítulo 2 

Integración de la región de Nepantla con la ciudad de México 

Introducción 

Para abordar las estrategias de reproducción económica de las 

unidades domésticas campesinas ubicadas en la periferia de grandes 

centros urbanos como es el caso de la comunidad de Nepantla con 

respecto a la ciudad de México, es necesario conocer Jos cambios que se 

han experimentado en el estudio de la relación que ex iste en tre el 

campo y la ciudad, a partir de los nuevos contextos políticos, 

económicos y sociales que actualmente se viven en nuestro país. 

2.1 Paradigmas en el estudio de la relación campo-ciudad 

La relación campo-ciudad comienza a ser estudiada a partir de la 

formación de la sociedad industrial y es a través de la teoría marxista 

como surgen los primeros planteamientos teóricos de este análisis. Marx 

complejiza esta relación desde la perspectiva de la división del trabajo, 

en donde el medio rural queda subordinado al desarrollo industria l de la 

ci udad, imaginada esta última como el lugar de la modernidad y del 

cambio. 23 

A partir de esta tesis, los estudiosos en el tema desarrollaron sus 

análisis desde la descomposición campesina por la introducción del 

n Ma. Soledad Cruz Rodríguez . ~ Propiedad, poblamiento V periferia rural en la zona 
metropolitana de la ciudad de Mexlcow

.- México: Editorial de la Red Nack>nal de 
Investigación Urbana I UAM -AZC., 2001, p. 288. 
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capital en el campo, 2<1con la consecuente tendencia a su proletarización 

que no necesariamente se daría de una manera mecánica e inmediata, 

sino que en esta evolución, se presentarían una serie de con tradicciones 

económicas que conducirían a la formación de nuevos tipos de población 

y nuevas clases sociales. 

Esta descampesinización del medio rural era entendida desde el 

supuesto de una liberación de mano de obra que la Industrialización 

podría ocupar, pudiendo dar lugar a la formación de un proletariado 

agrícola desvinculado totalmente de la tierra, manteniendo algunas 

formas económicas de la vida campesina. 

Por otro lado, algunos especialistas, interesados en el crecimiento 

de las ciudades, abordan la relación campo-ciudad como una lucha por 

el espacio territorial , considerando las implicaciones que a nivel 

socioeconómico, ambienta l y político tiene el proceso de expansión de la 

mancha urbana.25 

Al respecto, se argumenta que la mayoría de las ciudades han 

nacido sobre tierras de alta productividad agrícola, en donde los 

conftictos socia les y el deterioro del medio ambiente no han podido ser 

evitados, esta expansión se caracteriza por la venta de tierras ejidales o 

comunales. 

l. Luisa Paré. " El proletariado Agricola en Mexlco ; ¿campesinos sin tierra o proletarios 
apricolasr. - México : Siglo XX I I UNAM, 1977, pp. 19-41. 
l Adrián Guillermo AguiJar y Miguel ES(alona Maurlce. "Expansión Metropolitana de la 
Ciudad de Mexlco y el Ámbito Rural de Texcoco ~ . - ~ . Procesos metropolitanos y 
agricultura urbana I Pablo Torres Uma (comp.) .- México : Universidad AutÓrloma 
Metropolitana, XOCH ., 2000 pp. 88-90. 
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Otro paradigma de la relación campo~ciudad, se encuentra 

fundamentado en el estudio de las zonas folklóricas en donde, a partir 

de sus planteamientos se considera al medio rural como el espacio 

turístico que permite a los habitantes de las zonas urbanas encontrar un 

lugar de descanso, recreación y venta de comida camplrana y productos 

artesanales. 

Por ultimo, desde una perspectiva ambiental, el énfasis de los 

planteamientos teóricos con respecto a la relación campo~ciudad, ha 

pasado de limitarse a comprender esta relación a partir del Impacto de 

la Industria sobre el medio rural, a la necesidad de encontrar la 

sustentabilidad que los espacios urbanos han perdido a partir de la 

revalorización de las actividades agrícolas como un elemento 

fundamental para sostener y/o sustentar la vida en las ciudades. 

Sin embargo, de lo expuesto anteriormente y lejos de discutir la 

decadencia de algunos de estos paradigmas, me permitiré reflexionar 

sobre una de las características comunes en todo ellos para la 

comprensión y estudio de estos dos espacios geográficos; me refiero a 

la forma del pensamiento fragmentado que han utilizado para dar 

sentido al estudio de su comportamiento. 

La fragmentación del conocimiento es la herencia que la 

modernidad nos dejó a partir de la aparición de distintas ciencias tanto 

sociales, humanas como naturales, 26y que para su aplicación, se 

tuvieron Que separar los espacios analizados por ellas, a pesar de que 

en la real idad estuvieran vinculados estrechamente; este es el caso del 

campo y la ciudad. 

26 Tmmanuel Wallerstein (coord.). · Abrir las ciencias socla l es~.~ México : Universidad 
Nacional Autónoma de México I Siglo XXI, 1996, pp. 3-36. 
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A partir de esta división del conocimiento científico, algo Que ha 

caracterizado a este modelo de análisis, ha sido la falta de aceptación de 

la diferencia, el respeto a la otredad Que va acompañado de 

particularidades que hacen al otro ser distinto. 

Esta limitación ha hecho que muchos planteamientos teóri cos 

encasillen en términos de "subdesarroll oH a todo aquello que no sea 

Industria y que aparentemente carezca de los elementos Que le 

permitan alcanzar este nivel modemlzante. Transformándose la realidad 

en una carrera emprendida por aquellos países que tienen estas 

carencias, por alcanzar los niveles de desarrollo de los países 

supuestamente más desarrollados, evaluados a partir de sus estándares 

y mediciones de productividad industrial (índices de producción) 

reflejados supuestamente en mejores niveles de vida para su población. 

Así como lo menciona Ramírez, la modernización, más que 

representar una forma nueva, diferente y específica en la Que los 

humanos se adscriban bajo sus propias particularidades a la lógica del 

modelo industrializador, implica una forma, en ocasiones hasta 

racionalmente coerci tiva, de imponer una lógica productiva y 

productivista Que implica necesariamente Integrarse, en el sentido de 

adherirse a, o bien de hacerse uno con, o igual a los otros, en una 

tendencia incesante en la Que todos, sociedad y territorios Que le silven 

de soporte, debiéramos ser homogéneos.27 

La falta de respeto a los ritmos y los tiempos del campo a partir de 

los criterios de la ciudad, es lo Que ha Impedido el desarrollo de políticas 

17 Blanca Ram¡rez velásquez. " Las dimensiones regionales de la relación campo
ciudad : el caso de Querétaro, M éxico ~ . - !ill Procesos Metropolitanos y Agricultura 
Urbana I Pablo Torres Uma, (comp.). - México: Universidad Autónoma Metropolitana, 
XOCH. 2000, p. 68. 
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apropiadas que vayan en busca de alcanzar mejores condiciones de vida 

para su población y lograr una plena incorporación de estos dos espacios 

que en la realidad se encuentran tan vinculados entre sí. 

2.2 La nueva relación campo-ciudad 

El nuevo orden económico global y la mundialización comercial, 

han significado para México profundas transfonnaciones en las fonnas 

de producción, refuncionallzando espacios geográficos a través de 

movimientos poblacionales que detenninan una nueva composición de 

mano de obra en los mercados de trabajo. 

Esta si tuación ha obligado a buscar una nueva interpretación en el 

estudio de las formas en que la ciudad y el campo se encuentran 

relacionados, reflexionando desde una perspectiva de interacción, más 

que desde una visión de contraste geográfico, económico y social. 

En este sentido, la ciudad deja de ser considerada el símbolo de la 

modernidad en donde se encuentran los medios para transformar lo 

arcaico en moderno, en contraste con el medio rural considerado el 

espacio que representa el atraso y el rezago, la Imagen de la 

premodernidad, en donde el desarrollo tecnológico y científico tiene 

mucho por hacer y lo ha hecho a través de la incorporación de un 

modelo que compite con las tecnologías campesinas e indígenas 

transformándose en una negación de la realidad ambiental, económica y 

cultural. 
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2.2.1 Refuncionalizando el territorio 

A partir de los avances tecnológicos que se están dando en 

nuestros días en materia de informática aplicada sobre todo en el área 

de las comunicaciones, la percepción de nuestra relación social en el 

tiempo y el espacio ha sido replanteada conforme a una mayor 

accesibilidad territorial . 

Nuestras distancias y tiempos se han acortado en forma sustancial 

y este desarrollo tecnológico nos permite estar en forma simultánea 

desde lugares distantes desarrollando actividades productivas, bursátiles 

y enterándonos de acontecimientos que en el momento se desarrollan 

en cualquier parte del mundo. 

Por ello, en palabras de Hiernaux,28 parecería que asistimos a un 

regreso al " lugar", y en este sentido podemos afirmar que la distancia 

en la actualidad es menos importante que las cua lidades implíci tas del 

territorio. 

Forzados en admitir que existe una diferencia conceptual entre el 

término "espacio", concepto genérico que representa al espacio 

geográfi co, y el "territorio" que remite al espacio construido y 

transformado por el pensamiento y la acción humana, este ultimo se 

convierte no sólo en una apropiación de carácter funcional : zona de 

refugio, medio de subsistencia, fuente de recursos, etc., sino que pasa a 

ser belleza natural, entomo ecológico, tierra natal, memoria colectiva, 

28 Daniel Hlernaux Nicolás. ~ La s Nuevas Formas Metropolitanas y su RelaCión con el 
Mundo Rural ~.· en Procesos Metropolitanos y Agricultura Urbana I Pablo TOl"re5 Urna 
(comp.).- México: Universidad Autónoma Metropolitana, XOCH. 2000, p. 33. 
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todos ellos elementos de una subjetividad y valoración que soportan las 

identidades individuales y colectivas de los sujetos sociales. 

Al respecto, Giménez29 resalta la Importancia de esta subjeti vidad 

interiorizada para referirse a que la "desterritoriallzación" física, no 

implica automáticamente la "desterritoriallzación" en términos 

simbólicos y subjetivos; es decir, el hecho de que se abandone 

físicamente un territorio, no significa que se pierda la referencia 

simbólica y subjetiva mantenida a través de la comunicación a distancia, 

la memoria, el recuerdo y la nostalgia, que en palabras del autor, esto 

significa que cuando uno emigra a tierras lejanas, frecuentemente se 

lleva " la patria adentro". 

2.2.2 La reconstrucción del espacio socioterrltorial 

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos hablar de las 

nuevas formas de interpretar la organización de las áreas territoriales 

vistas como un complejo de espacios distantes articulados ent re sí en 

forma simultánea sin que por ello sea necesario que se encuentren 

contiguos. 

Desde este análisis, las ciudades no necesariamente tienen que 

estar formadas por espacios continuos, formando un aglomerado 

comúnmente llamado mancha urbana; sino que por el contrario, ésta se 

convierte en un mosaico de fragmentos físicamente discontinuos entre sí 

que mantienen una fuerte relación funcional, complementándose unos 

con otros. 

29 Gilberto Giménez. -TerritoriO y Cultura-.· Ed. Fotocopiada.·México : Universidad de 
Colima, 1996, p.16. 
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La propuesta de ver a las ciudades como un territorio no continuo, 

permite entender la relación Que existe entre los espacios intermedios 

con el resto del área urbana. Estos "espacios intersticiales" 

generalmente son territorios ocupados "por la "actividad periurbana" 

como la agricultura, la recreación y el turismo; a veces asociados a la 

preservación ambiental. lO 

Según Hiernaux, la posibilidad de ciudades no continuas O 

"metápolis", es más sugerente frente a la hipótesis de la mancha urbana 

continua Que deriva de la visión de la "megalópolis", en donde se 

percibe a la ciudad como un con tinuo urbano tejido por espacios libres y 

en donde los urbanistas privi legiaban lo lleno sobre lo vado. 

Desde esta perspectiva, la frontera entre campo y ciudad Queda 

desdibujada a partir de la complementariedad Que se da entre estos dos 

territorios, resultado de los movimientos Que los sujetos sociales llevan 

a acabo para su reproducción social. 

2.3 La movilidad espacial en la relación campo-ciudad 

En el contexto de integración a la economía mundial y el retiro del 

Estado como principal impulsor de la producción nacional, nuestro país 

ha sufrido importantes cambios económicos Que se traducen en un 

reacomodo de los mercados de trabajo, siendo uno de ellos el del sector 

rural, manifestado en la emergencia de nuevas formas y actividades 

30 Para el caso de la ciudad de México, ésta se encuentra rodeada de espacios 
periurbanos que cumplen la runciÓf'l de ser lugares turísticos V de recreo que 105 
habitantes de la ciudad frecuentan generalmente los fines de semana, V en este 
sentido, Nepantla no es la excepción . Además, muchos de estos lugares son 
considerados verdaderos pulmones de la gran ciudad dándose un recambio de aire 
contaminado por aire limpio, V se les consideran necesarios para la recuperación de los 
mantos freatlcos de la ciudad . 
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productivas que la unidad doméstica campesina tiene que desarrollar 

fuera de su frontera rural , lIegilOdose a pensar en la separación de su 

lugar de residencia y de la producción. 

En el caso de comunidades rurales periurbanas como Nepantla, los 

miembros de las unidades domésticas campesinas que la conforman, 

realizan un movimiento constante a la ciudad de México en donde 

desarrollan actividades como albañi les, obreros de fábricas, trabajadoras 

domésticas y empleados de oficinas de gobierno. 

Pero no sólo los Nepantlenses migran en busca de mejores 

sueldos, sino que cada año Nepantla recibe a emigrantes que vienen de 

los estados de Oaxaca y Guerrero en busca de trabajo en los cultivos de 

jitomate y tomate; mercado de trabajo que también ha sufrido un 

reacomodo por el impacto que en los cultivos han hecho los costos de 

las materias primas para su desarrollo y el bajo precio al que se vende 

la fruta. JI 

Sin embargo, la migración no se ha delimitado e)(cluslvamente al 

interior de las regiones nacionales, sino que los migrantes de Nepantla, 

buscando mejores alternativas para su reproducción social han cruzando 

las fronteras nacionales hacia los Estados Unidos de Norteamérica y 

Canadá principalmente. 

Este largo viaje al e)(tranjero lo hacen a través de redes socia les 

que se han Ido tejiendo en la medida en que un mayor número de ellos 

se encuentran del otro lado y han logrado colocarse en un empleo. 

)1 La Unidad Domestica campesina en Nepantla ha regresado a la práctica de cu ltivos 
de subsistencia - maiz y frijol - como una estrategia e<:onÓfnica frente a esta situación . 
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Las redes funcionan a través de los lazos de parentesco y de la 

habilidad de uno de ellos Que se ha convertido en el "enganchador")2 

que viene al pueblo y los ayuda a cruzar la frontera por un costo de 

hasta $7,000.00 pesos por persona. 

Algo que es Importante para el funcionamiento de estas redes es 

Que, en el lugar de destino se encuentra generalmente la esposa de 

alguno de ellos, Quien se encargará de cocinarles por el tiempo que 

duren trabajando. Debido al costo de las rentas, a la dificultad en 

encontrar empleo (que por lo regular no ocurre),)) y al pago Que le 

deben hacer al enganchador, por el testimonio de muchos de ellos, es 

sabido que las condiciones de alojamiento en Que viven son muy 

precarias, considerando Que en un espacio de cuatro metros cuadrados 

se llegan a alojar hasta un número de ocho personas. 

Cabe mencionar que uno de los principales rasgos de esta 

migración es que no es definitiva, es decir, los migrantes no se van con 

la idea de radicar en el lejano pais, sino Que lo hacen bajo una visión de 

fortalecer su economía familiar, construir su casa y regresar a casarse. 34 

Sin embargo, admitiendo que la migración es una estrategia que 

los miembros más jóvenes de la unidad doméstica campesina 

desarrollan para complementar su ingreso familiar, podemos confi rmar 

que esta estrategia se ha vuelto el sentido de la sObrevivencia, es decir, 

11 El Menganchador'" generalmente es alguien que ya ha ido y venido en varias 
ocasiones y se ha hecho conocedor de las rutas de acceso a estos paises. 
lJ La Idea de Irse con quien ellos ya conocen o están emparentados, es que el lugar de 
trabajo generalmente ya está asegurado, lo que les permite pagar más pronto el 
dinero que les fue prestado para pagar al enganchador. 
:}< Normalmente la población que más migra son jóvenes hombres entre 16 y 25 años. 
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no es la migración un complemento para la fam ilia campesina, sino el 

elemento definitorio de la sobrevivencia. 35 

Volviendo a la in terrelación de los espacios rural-urbano, es 

importante mencionar que no es solamente la migración de los 

miembros de las unidades domést icas campesinas la que permite que se 

dé este proceso, también existe una migración del sector urbano que 

está provocando una recomposición de los espacios ru ra les. 

2.3.1 La nueva turistificaclón 

Actualmente existe una revaloracl6n del espacio rural a través de 

una añoranza por vivir en un lugar en donde el ai re no esté 

contaminado, la densidad de población no sea tan alta y en donde las 

características cuali tativas del territorio nos hagan volver a vivir en 

con tacto con el medio natural rodeado de un ambiente mítico. 

Así, los productos que se obt ienen en el campo, experimentan 

cambios a favor de una valorización que no s610 es de tipo comercial,36 

sino que en la actualidad, las cualidades naturales de un producto llegan 

a ser más importan tes que los tiempos de conservación y durabilidad, 

que en antaño tanto se perseguian. La " rusticidad " no sólo manifestada 

en una artesanía, sino incluSO en el diseño arqu it ectónico de las casas 

habitación del medio urbano, ha experimentado también una enorme 

va lorización. 

)5 Antonleta Barrón V José M . Hernández Juárez. -Los Nómadas del Nuevo Milenio·.· 
p.150.- !m Cuadernos Agrarios. · años 9' 1 O, no. 19-20 . (enero--junio del 2000). 
)1; En la actualidad , los productos más naturales se pagan a un mejor pre<:io; productos 
como las frutas V legumbres libres de fertilizantes V pesticidas quimiCOS considerados 
como orgánicos, t ienen un sobrepre<:io en un mercado qu e desafortunadamente es 
elitista . 
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En este sentido, el espacio urbano se transforma en un continuo 

con el medio rura l a través de la migración de un sector de la sociedad 

urbana al campo, en donde construyen sus casas de descanso para 

retirarse los fines de semana de la bruma urbana. 

La comunidad de Nepantla beneficiada por un clima templado y 

cercana a otros lugares turísticos como el estado de Morelos, es el lugar 

de refugio para mucha gente de la ciudad de México que a través de la 

construcción de casas de descanso, buscan disfrutar del ambiente 

campirano, acompañado de comida tradicional y artesanías que se 

ofrecen en corredores turísticos ubicados a ori llas de la carretera que 

unen el Distrito Federal con la ciudad de Cuautla, en el estado de 

Morelos. 

Así, podemos ver que la relación campo·ciudad se extiende 

además a la construcción de redes de interés económico, tejidas a partir 

de las actividades diversas que tanto la unidad doméstica campesina 

desarrolla para su reproducción social como por las que la población 

urbana realiza tratando de insertarse en este medio rural. 

El establecimiento de estas casas de campo genera al interior de 

la comunidad de Nepantla empleos en los cuales buscan incorporarse los 

miembros de las unidades domésticas que tienen que ver con la 

construcción de las casas (a lbañilería, plomería, carpintería, herrería, 

etc) y con el mantenimiento de las mismas (jardinería, trabajadoras 

domésticas, encargados de la seguridad, etcétera). 

Además, la búsqueda de estos espacios campiranos por parte de 

la población urbana, ha creado un mercado de ti erras muy intenso, que 
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se traduce en una alternativa de reproducción económica para las 

unidades domesticas campesinas de esta región 

2.4 Relaciones productivas y comerciales en la construcción de 

redes territoriales 

Independientemente de la desterrltoriallzación de las formas de 

producción que actualmente se están dando en nuestro país (algunas de 

ellas mencionadas anteriormente para nuestro estudio de caso), las 

comunidades periurbanas siguen conservando una relación económica 

muy estrecha con los centros urbanos a los cuales se encuentran 

vinculadas, favoreciéndose esta relación por la flexibilidad que tiene la 

economía doméstica campesina a través de las multiples actividades que 

realiza . 

Desde esta perspectiva, la agricultura considerada hasta hace 

algunos ai"ios la principal actividad económica del sector rural, ha sido la 

que a través de la adopción de paquetes tecnológicos productivos ha 

logrado esta interacción productiva con los centros urbanos a los cua les 

recurren los Integrantes de la unidad doméstica campesina para la 

compra de insumas y para comercializar los productos obtenidos. 

Al respecto, Barran, et al; J1 mencionan para caracterizar esta 

nueva relación campo-ci udad, el desarrollo de un proceso de separación 

de reglones productoras por su especialización en la producción para 

mercados definidos y con ello, una mayor diferenciación de las 

tecnologías empleadas. 

)7 Antonleta Barrón y José M. Hemández Juárez. - loS Nómadas ... , Op. CI t ., p. 154. 
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Para el caso de la producción de hortalizas en México, los autores 

señalan que dicha actividad se encuentra fragmentada en zonas 

productoras, cuyo móvil de producción y organización está determinado 

por el mercado final; para ello realizan una clasificación de las diferentes 

formas de produCCión : 

a) Producción minifundista de bajo nivel tecnológico de verano y 

otoño, ubicada en los cinturones de las grandes ciudades y zonas 

cercanas a los grandes centros de población. 38 

b) Producción comercial de nivel tecnológico medio-alto para el 

abasto nacional, ubicada en diferentes estados, como Guanajuato, 

Jalisco, Morelos, San Luis Potosi y otros con gran vinculación con la 

central de Abasto del Distrito Federal. 

c) Producción para la exportación en fresco, ubicada en Slnaloa 

(invierno), Sonora (primavera temprana), Guanajuato (invierno y 

verano) y Baja California (verano). 

d) Producción de hortalizas para su transformación, Guanajuato 

(brócoli y coliflor) durante todo el año y Sina loa (pasta de tomate) 

durante el invierno. 

Finalmente, cabe mencionar, Que estas redes comerciales 

dependen en mucho, de las vías de comunicación Que existan entre el 

medio rural y el urbano y en este sentido la comunidad de Nepantla 

como ya fue mencionado, se encuentra favorecida por tener como 

le categoría a la Que pertenece la producción agríCOla Que se da en Nepantla, 
caracterizada por el cultivo de tomate, jltomate, pepino y calabaza principalmente. 
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principal vía de comunicación la carretera federa l 115 México-Cuautla39 

que permite a las unidades domésticas campesinas de esta región, 

comercializar sus productos, ya sea en la central de abastos de la 

Ciudad de México (CEDA) o en la de Cuautla. 

2.5 La agricultura urbana integradora del espacio rural V urbano 

La sobreposición del espacio rural con el urbano encuentra su 

máxima expresión en el concepto de Agricultura Urbana (AU), definido 

por algunos autores como una forma de producción agropecuaria 

beneficiada por la infraestructura de servicios urbanos. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la 

define como la actividad económica que produce, procesa y comercializa 

alimentos y energéticos en amplia respuesta a la demanda cotidiana de 

los consumidores de un pueblo, ciudad o metrópoli, haciendo uso de la 

tierra y del agua distribuidos dentro del área urbana y suburbana, 

aplicando métodos intensivos de producción, empleando y reusando los 

recursos naturales y los desechos urbanos para producir una diversidad 

de cultivos y animales. 

Aunque estas definiciones introducen algunos de los elementos de 

la agricultura urbana, cabe mencionar que sus enfoques son meramente 

productivitas y economicistas, no aplicables para el tipo de agricultura 

urbana que se vive en nuestro país. En este sentido, se deja de lado que 

la agricultura urbana va más allá del uso de recursos urbanos para la 

producción de sa tisfactores económicos y alimenticios, en ella se da 

39 Instituto Nacional de Estad ística, Geografía e Informática. carta Topográfica. 
CUAUTLA E14B51. 1:50000. - Mexico: INEGI, 1998. 
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también la apropiación cu ltural del proceso productivo, en donde tienen 

que ver mucho los mitos, la religión y la forma en que los involucrados 

en el desarrollo de este proceso se logran vincular con el medio que los 

rodea, adquiriendo en este sentido un carácter multiespaclal, 

multitemporal y pluricultural, comportándose de un modo muy particular 

en la región en donde se le encuentre. 

Los habitantes de Nepantla practican sus actividades 

agropecuarias a través de una concepción mítico religiosa , regida por 

un calendario cuya matriz se remonta a la cultura mesoamericana. 

Este calendario agricola da inicio el día 3 de mayo, con la 

celebración de la Santa Cruz, fiesta de Tláloc o Tlalocan. 

Tradicionalmente, esta fecha se celebra como el día de los alba~iles 

quienes ofrendan cruces adornadas con flores y gustan de festejar con 

la quema de cohetes. La celebración es acompañada por la preparación 

de platillos trad icionales elaborados con los productos que se obtienen 

en el traspatio: mole de pollo o guajolote, mixiotes de conejo o borrego, 

frijoles, carnitas de cerdo y tortillas hechas a mano; la bebida con que 

se acompañan es cerveza o pulque. 

El día 15 del mismo mes, día de San Isidro Labrador, inicia el 

periodo de lluvias y se realiza una procesión a las parcelas de cultivo, 

para invocar que su llegada sea "a tiempo". 

El calendario culmina con el tiempo de las cosechas que coincide 

con el día 1 y 2 de noviembre, día de los muertos. En esta fecha la 

comunidad de Nepantla se prepara para recibi r la visita de sus difuntos, 

a los cuales han ofrendado pan, aguardiente, fruta, mole de pollo, 

cerveza y una variedad de platillos que tienen relación con el gusto del 
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alma que esperan llegue a comer. En estos días se acostumbra ir al 

panteón y adornar con flores de cempasúchil los lugares sagrados en 

donde descansan sus muertos. 40 Son estas prácti cas cultu rales

religiosas las que nos permiten demostrar que la tradición es un factor 

determinante en la agricultura de esta región y que para entender su 

comportamiento, se necesitan herramientas sociales que van más allá 

de planteamientos económicos o técnicos. 

Por otro lado, dentro de la agricultura urbana, encontramos una 

diferenciación funcional entre la que se practica en países desarrollados 

y la de los paises subdesarrollados. Para los primeros, el concepto de 

agricultura urbana está más relacionado con aspectos recreativos, 

ambientalistas, estéticos o de rehabilitación, contrario al significado que 

tiene en los países como México en donde el objetivo que cumple es 

más de subsistencia y ceremonial , ya sea como complemento de otras 

actividades económicas o incluso como la principal actividad 

productiva ."! 

00 El dia 29 de septiembre se festeja al patrono del pueblo, San Miguel Arcángel. El dia 
an terior es tradición que la gente haga unas cruces con flor silvestre de wpericón" y las 
coloquen en las puertas de sus casas, en sus camionetas y tractOl'"es, con la creencia 
de que cuando el santo patrono destierre al demonio del cielo, éste no vaya a ir a 
revolcarse en alguno de estos lugares. 
En la flesti!l participan wlos concheros", quienes con sus danzas prehlspánicas efectúan 
una velada toda la noche anterior al día de la celebración, ofrendi!lndo flores, Incienso y 
su música. La gente del pueblO se une a esta velada, llevándole a San Miguel sus 
mañanitas y recibiendo su dla con gran Júbilo. 
La fiesta dura t res dias, y durante este tiempo la gente acostumbra Ir a los j uegos 
mecánicos, al balle, a la quema de castillos de cohetes y al "jarlpeo" (monta de toros 
que son !raldos de ganaderías de otros estados de la república, principalmente 
GuanaJuato y Morelos). 
Por último, el día 20 de enero, se festeja en el municipio, el día del Dulce Nombre de 
Jesús, Imagen milagrosa que se encuentra en la cabecera municipal de Tepetllxpa, en 
un santuario al que llegan peregrinaciones de fieles no solamente del municipio, sino 
también de los estados de Morelos, Guanajuato, Puebla, Guerrero y Distrito Federal. 
01 Luis M. Rodríguez Sánchez, Pablo Torres Uma y Brenda Garcia Uriza. "AgriClJltura 
Urbana en la Ciudad de Méxlco".- n Procesos Metropol itanos y Agrkultura Urbana I 
Pablo TOI'"res Uma (comp.) .- México: Universidad Autónoma Metropolitana, XOCH. 
2000. 
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La práctica de la agricultura urbana en nuestro pa is y 

particu larmente para el caso de la ciudad de México, guarda ciertas 

diferencias dependiendo del lugar en donde se desarrolle, y en este 

sentido l osada y et. al., han real izado una delimitación física de estos 

espacios, establecida a partir de la densidad de edificaciones, ca lles, 

espacios abiertos, canales de agua y bosques (ver cuadro 4). 

Cuadro 4 

Caracterización de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM) incluyendo el Distrito Federal en términos del uso de suelo en 

un espacio urbano, suburbano y periurbano. 

CARACTERISTICA URBANO SUBURBANO PERIURBANO 

Edificios! Km2 83.0 13.0 .02 

calles! Km2 16.0 1.5 .02 

Espacios abiertos! Km2 1.0 85.0 88.0 

canales! km2 ----- .05 -----
Bosques! km2 ----- ----- 11.6 

. Fuente. los<sd .. , et. ~I. Urban Itgnculture In the Metropoi'tan Zone 01 MéMIco O ty . chaonges 
over time in urbiln, suburb!ln ~nd pe<iurb!ln ~ reaos" . fnviroment aon(! Urb!lnlzaotion (1998). 

Como se observa, en el espacio citadino existe una elevada 

proporción de edificios y calles (83 y 16/ km2, respectivamente), 

mientras que en el espacio suburbano y periurbano su densidad es 

menor con una mayor presencia de espacios abiertos (85 y 88/ km2 

respectivamente). Las densidades de canales y bosques guardan sus 

particu laridades para cada espacio delimitado. 

Para el espacio urbano, los autores encuentran un sistema 

productivo de granja (traspatio) desarrollado a partir del acceso a la 

infraestructura urbana y serv icios públicos, dándose una intensificación 
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en el uso de la tierra (combinación de la casa con procesos de 

producción) y una reversión en el uso de espacios públicos como 

jardines y camellones, que son utili zados para pastar los animales. 

Este modelo productivo de traspatio se deriva de prácti cas que 

existieron antes de los procesos de urbanización y su característica más 

importante se fundamenta por un lado, en la utilización de residuos 

vegetales de los grandes mercados de la ciudad para la dieta de los 

animales, y por el otro, en la demanda por parte de la población loca l de 

los productos que se obtienen de este sistema. 

El tipo de animales que se ti enen (vacas, pollos, patos, gansos, 

pichones, pájaros ornamentales y aves de pelea), es una expresión 

cul tural que está dada por la mezcla de pOblación mlgrante y local. Los 

animales son la respuesta de estas culturas y la relación social de estos 

grupos con el medio ambiente. 

Por otra parte, para el espacio suburbano los autores comentan el 

refl ejo de una sobreposición de la nueva infraestructura urbana en la 

original forma rural, dando como resultado la formación de nuevas 

fronteras para la agricultura, un uso intensivo de los espacios derivado 

de las presiones de la urbanización y una gran fluctuación en el precio 

de la tierra. 

Estas áreas tienen una estructura multicultural al ser receptoras 

de mlgran tes en busca de empleos permanentes en la ci udad y que 

vuelven a retornar a sus lugares de origen. 

El mejor ejemplo del espacio agrícola suburbano que se menciona 

es la chinampa de Xochimilco, donde una forma tradicional de 
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agricu ltura ha sido modificada y acompañada de una degradación 

ambiental con cambios productivos agrícolas que responden a las 

demandas de los habitantes de la ciudad como es el caso del cultivo de 

pasto para jardín, dirigido a satisfacer las exigencias de las clases 

sociales media y alta. 

Por otro lado, en el espacio periurbano se da una relación entre lo 

rural y urbano que crea un nuevo concepto de "pueblo metropolitanoH 

en donde una forma de vida rural, es mezclada con una cultura citadina. 

Este espacio en contraste con el suburbano permite el uso de la 

tierra agrícola en mayores extensiones ayudando a la existencia de una 

sociedad monocultural la cual ha prevalecido pese a la inmigración de 

población cita di na. 

La clara influencia de la ciudad sobre este espacio ha significado 

cambios en los patrones de la tenencia de la tierra (la que 

tradicionalmente había sido comunal) y en las actividades comunales del 

pasado que han sido sustituidas por una preocupación de prácticas 

individuales productivas. 

En relación a la forma de producción, el espacio periurbano 

mantiene un patron dependiente del ingreso económico obtenido de la 

suma de diversas actividades: agricultura, actividades comerciales y 

empleos permanentes en la ciudad; con una inevitable influencia 

cu ltural. Un factor adicional que ha permitido reforzar los lazos entre lo 

urbano y lo rural es un sistema de transporte urbano el cua l, ha hecho 

posible la comunicación de los pueblos metropolitanos al centro de la 

ciudad. 
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La principal actividad productiva con tinua siendo una pequeña 

escala de producción agropecuaria (traspatio y parcela agrícola familiar) 

que es para autoconsumo; reduciéndose así el ri esgo económico por la 

escasez de empleo en la ciudad . 

Como en el espacio suburbano en el periurbano, la influencia de la 

ciudad provoca un cambio en los sistemas productivos, que para los 

autores puede se visto en el cu ltivo del maíz, ya que debido a la 

popularidad que tienen en la ciudad los productos elaborados con maíz 

azul, se ha dado una preferencia por cultivar esta variedad de semilla en 

comparación con la blanca. 

Por otra parte, en este espacio de producción un importante lugar 

es ocupada por sistemas ligados a la recreación. Estas zonas son 

particularmente populares con grupos humanos que los visitan en fin de 

semana. 

Así vemos entonces como a partir de esta delimitación espacial de 

la agricu ltura urbana, la comunidad de Nepantla queda circunscrita en el 

espacio periurbano de la ciudad de México, en donde a través de una 

interrelación con este centro urbano y otros que se ubican en el estado 

de Morelos y en el extranjero, los integrantes de las unidades 

domésticas campesinas de esta región logran constituir su ingreso 

familiar, complementándolo con prácticas domésti cas (como el sistema 

de traspatio) y cultivos agrícolas convencionales que más que responder 

a una demanda interna de la comunidad, están dirigidos a la satisfacción 

de estos mercados urbanos naciona les, facilitándose la comercialización 

de los productos, el empleo citadino y la creación de espacios 

recreativos por las vías de comunicación con que cuenta esta 

comunidad. 
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Capitulo 3 

Familia, unidad doméstica campesina y estrategias de 

reproducción 

Introducción 

Para lograr una aproximación a las estrategias que la Unidad 

Doméstica Campesina lleva a cabo con el propósito de lograr su 

subsistencia y reproducción social , en el presente capítulo se analizan 

algunos enfoques teóricos que abordan los conceptos de fami lia, unidad 

doméstica y estrategias de reproducción y la manera en cómo éstos se 

encuentran presentes en la reg ión de Nepantla. 

3.1 Familia y unidad doméstica campesina 

Se menciona como característica esencial para el concepto de 

familia, las relaciones de parentesco por medio de las cuales se logra la 

reproducción de los individuos; aunque entre algunos grupos humanos, 

este concepto implica además la organización de tos derechos jurídicos 

sobre la propiedad, por ejemplo de la tierra. En este sen tido, la 

reproducción biológica y el control y trasmisión de la propiedad han sido 

consideradas como las funciones primarias de la fam ilia. 

Por otro lado, el concepto de unidad doméstica ha sido estudiado a 

partir de la cercanía espacia l o corresidencia, atribuyéndole un conjunto 

de actividades Que realiza un grupo de individuos que no 

necesariamente están emparentados, pero que comparten un espacio 

físico para vivir. Dichas actividades conocidas como "domésticas", hacen 
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referencia a la reproducción sexual, cuidado y educación de los niños, 

así como a la producción y consumo de alimentos .. ~2 

A partir de las funciones comunes que encontramos en estos dos 

conceptos (reproducción física y social) podemos decir que al retomar 

algunos de ellos como unidad de análisis, no sign ifica que lo 

independicemos del otro. 

Para la región de Nepantla, el concepto de unidad doméstica 

campesina es muy sugerente para acercarme al sistema de traspatio y 

abordarlo como una estrategia que lleva a cabo un grupo de individuos 

que en la mayoría de los casos se encuentran emparentados y 

desarrollan junto con esta alternativa económica otras más que tienen 

que ver con la práctica de actividades en centros urbanos cercanos a la 

región y que les permite conformar una economía común. Así, 

encontramos en estas unidades de estudio la ausencia de algunos de 

sus miembros, por razones que tienen que ver con la "fisión" 

(constitución de nuevos núcleos), por emigración o por combinación de 

ambas circunstancias. 

Por otro lado, algunos autores señalan que al interior de la unidad 

doméstica se desarrollan dos tipos de relaciones sociales: por un lado, 

están las relaciones que ligan a sus integrantes por lazos de parentesco 

y/o afecto y solidaridad (aunque no se descarta el conflicto y las 

relaciones de autoridad entre géneros y generaciones), así como por las 

actividades de la socialización y trasmisión de valores cu lturales e 

ideológicos que se pueden identifica r con el término de " relaciones 

. 1 Sylvia Junko Yanagisako. MFamily and household: the analysis of domestic groups ~.

p. 165. - en Annual Review of Anthropology.- Vol . 8 (1979). 
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domésticas". Y por otro lado, están las "relaciones de tipo económico" 

que enlazan a los integrantes del grupo doméstico en unidades de 

producción para organizar una serie de actividades económicas, con la 

finalidad de lograr los medios necesarios para su subsistencia y 

reproducción.<l3 

Es en este planteamiento teórico en donde radica la importancia 

del estudio del sistema de traspatio, y podemos decir que al 

considerársele una actividad doméstica en donde los miembros de la 

unidad campesina logran trasmitir valores cu lturales y crear lazos de 

identidad social, buscan además a través de su práctica, una integración 

económica y comercial (venta de los productos) que les permita 

reproducirse y subsisti r como grupo social, sin que para su estudio se 

tengan que separar estas dos fases de análisis. 

Ahora bien, la especificidad en la práctica de esta actividad 

doméstica, depende como ya fue mencionado en al capítu lo anterior de 

la manera en cómo la unidad doméstica campesina de esta región logra 

integrarse con los medios urbanos que la rodean; pero además, al 

interior del grupo doméstico existen características propias que 

determinan el modelo de sistema de traspatio que ellas realizan, me 

refiero a su composición biológica, ciclo de desarrollo, ciclo vital o ciclo 

biológico. 

"l Martha Hernández caliz. ~EstratE!9ias de Reproducción de las Unidades Domesticas 
de los Obreros de la ConstrucciÓn w

.- Me)(ico: M. Hernández Cáliz, 1992, p. 17. 
Tesis profesional .- Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
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3.2 El ciclo biológico en la unidad doméstica campesina y sus 

consecuencias 

El ciclo biológico de la unidad doméstica campesina determina 

cambios en su est ructura por edad, tamaño y composición. Estas 

transformaciones, durante las diferentes fases del ciclo de desarrollo 

familiar, se traducen en una determinada cantidad de consumidores y 

de trabajadores.·· 

Dentro de la categoría de consumidores, se definen a todos los 

miembros que conforman la unidad doméstica siendo el número de ellos 

lo que determina las necesidades a sati sfacer, y son proveedores o 

trabajadores, aquellos miembros de la unidad doméstica que alcanzando 

una edad, características físicas determinadas, madurez psicológ ica y 

posiblemente cierto grado de conocimientos, son capaces de desarrollar 

actividades económicas, Sin embargo, esta afirmación deja fuera de 

con texto el trabaj o desarrollado por aquellos miembros de la unidad 

domést ica que aún cuando son menores de edad, cumplen con una 

función importan te para la economía familiar desarrollando actividades 

domésticas (como es el caso del sistema de traspatlo) que contribuyen 

directamente a la formación del ingreso familiar. En la mayoría de los 

casos, esta falta de reconocimiento laboral se da al Interi or de la unidad 

doméstica restándole importancia a la participación de los niños y las 

mujeres, 

En este sentido, el análisis de las variaciones en la edad, sexo y 

número de personas que integran la unidad doméstica campesina a 

través de su historia, resul ta una herramienta útil para conocer la 

.... Ale:.:ander Chavanov, Mla organización de la unidad económica campeslna",- Buenos 
Aires: Ediciones Nueva Visión , 1985, pp, 49-51. 
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manera en que se altera la proporción consumidores y trabajadores a 

través del ciclo biológico famili ar, ya que las variaciones en esta 

proporción, determinan el equilibrio producción-consumo de la unidad, y 

en consecuencia, el tipo de actividades que los miembros de la unidad 

deciden llevar a cabo. Así, el sistema de traspatio en Nepantla adquiere 

distintas formas o modelos que dependen precisamente de la 

composición biológica de la UDC y particularmente de la presencia y 

disponibilidad de los niños (as) quienes junto con la mujer campesina 

son quienes se encargan de la mayoría de las actividades que el sistema 

de traspatio implica. 

Siguiendo este planteamiento, Chayanov menciona las pOSi bles 

consecuencias económicas que provocan los cambios en la composición 

de las unidades domésticas conforme al siguiente esquema: 

El ciclo biológ ico o edad de la unidad doméstica campesina in icia 

con la unión de una pareja, momento en que la relación consumidores

productores se encuentra equilibrada; a medida que el grupo comienza 

a crecer esta relación será desigual, notándose un rápido aumento en la 

proporción de consumidores en relación con los trabajadores, por la 

presencia de los miembros que aún no han alcanzado la edad suficiente 

para trabajar. Sin embargo, este desequilibrio se transforma a medida 

que avanza la edad del grupo y paulatinamente los miembros que 

alcanzan cierta antigüedad se incorporan a las actividades económicas 

(que también pueden ser domésticas) hasta el momento en que el 

número de menores y adultos se eqUilibra, siempre que no ingresen 

nuevos niños al grupo, por ejemplo cuando uno de los miembros lleva a 

vivir a su esposa (o) e hijos a su grupo de origen, porque provocaría 

nuevamente un aumento en el número de los consumidores sobre los 
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productores que se hace muy marcado cuando los padres origina les se 

incapacitan para el trabajo.45 

En las unidades domésticas de Nepantla, el equilibrio de la unidad 

se rompe a partir de la incorporación de nuevas parejas al núcleo 

familiar, por la forma en que tradicionalmente se realizan los 

matrimonios. El muchacho Que aún no tiene una Independencia 

económica, se " roba'" a su futura esposa (quién en la mayoría de los 

casos ya está embarazada) y la lleva a vivir con sus padres; éstos 

tendrán que ir a "pedir perdón'" a los padres de ella, llevando una 

canasta con dulces, galletas, refrescos y rompope, acto con el que se 

formalizará la fecha de la boda. Esta nueva pareja normalmente se 

queda a vivi r con los padres del muchacho hasta que éste no construya 

su casa en algún espacio de terreno que le sea heredado o tenga que 

comprar. En la actualidad y como una estrategia económica, después 

del nacimiento de su hijo (a), él migra hacia los Estados Unidos o 

Canadá para juntar dinero, regresar a casarse y comenzar a construir su 

casa, Sin embargo, debido a las dificultades que esto Implica y a la 

añoranza de ver a su familia, el emigrante decide retomar a su 

comunidad aún cuando no haya podido j untar el suficiente dinero para 

lograr sus planes Que le permitan independizarse de la familia nuclear, 

lo que Implica seguir viviendo con sus padres hasta que Incluso llegue a 

nacer otro hijo. 

Otra modalidad en la composición de la unidad doméstica 

campesina de la región de Nepantla que determina el equilibrio 

económico del grupo famili ar, es la presencia de madres solteras; son 

mujeres jóvenes (18-20 años) que han buscado incorporarse a nuevas 

4J ¡bid., p , 55. 
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fuentes de empleo migrando a centros urbanos como trabajadoras 

domésticas, empleadas de oficina, empleadas en compañías de limpieza, 

etc. y que cuando regresan al núcleo familiar se incorporan con uno o 

dos hijos, aumentando las presiones de los consumidores sobre los 

productores; y más aún, cuando en la mayoria de los casos estos niños 

terminan siendo adoptados por los padres nucleares de la unidad 

quienes se encargarán de su manutención y educación. 

Finalmente, el autor señala que cuando la mayoria de los 

miembros de la unidad doméstica nuclear han sa lido de ella para formar 

sus propias unidades, y bajo la consideración de una organización 

patriarcal de la unidad doméstica campesi na, el hijo menor de edad y 

heredero se encargará del cuidado de sus padres hasta su muerte y la 

unidad nuclear será sustituida por la que él desarrolle. 

Sin embargo, el ciclo biológico no es el único factor capaz de 

alterar la estructura socia l y el equilibriO económico de la unidad 

doméstica campesina y en este sentido los aspectos culturales y sociales 

tienen un importante papel. En la comunidad de Nepantla estos 

aspectos actualmente se encuentran trastocados por la influencia que 

sus integrantes han tenido cuando migran a los centros urbanos en 

búsqueda de mejores alternati vas económicas; sus maneras de vestir 

han cambiado, el consumo de alcohol y tabaco se ha incrementando y al 

interior de la unidad domésti ca la dieta alimenticia esta siendo sustituida 

por una mayor cantidad de comida chatarra y bebidas gaseosas 

embote lladas lo que se traduce en un deterioro de la sa lud de sus 

integrantes y de la economía familiar. 

En resumen, el ciclo biológico (incluida la composición de 

parentesco) j unto con las transformaciones de los patrones cu lturales, 
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determinan las estrategias adoptadas por la unidad doméstica 

campesina de esta región para reproducirse socia l y económicamente, 

mismas Que le permiten además poder incorporarse en un contexto 

social más amplio. 

3 .3 Estrategias de reproducción 

El análisis de las estrategias de reproducción de las unidades 

domésticas, cuenta con una larga tradición en los estudios de 

comunidades rurales. 

El término estrategia ha sido empleado tanto en los estudios de 

grupos campesinos, como en los referidos a las familias de trabajadores 

urbanos y se le ha acompañado de términos como los de sobrevivencia, 

subsistencia y reproducción. 

Aunque Chayanov, al estudiar a los campesinos rusos de fines del 

sig lo XIX, se refería a ellas como el conjunto de acciones orientadas por 

motivos concientes o no que rea lizaba la familia para garantizar su 

sostén, no es hasta los años setenta Que en América latina, Duque y 

Pastrana emplean por vez primera el término de "estrategias de 

superv ivencia" en el análisis del sector popular urbano para denotar su 

papel activo en la lucha por obtener recursos moneta ri os y no 

monetarios necesarios para la supervivencia en situaciones de escasos 

recursos.·6 

46 Orlandlna de Ollveira y Vanla Salles. ~ I ntrodu cció n~ .- .!ID Grupos Domésticos y 
Reproducción Cotidiana I Orlandina de Oliveira (comp.).-Méxlco: Ed. Pornja I El 
Colegio de México I UNAM, 1989, pp. 26-27. 
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Sin embargo, este concepto teórico motivó criticas por su 

naturaleza restringida, ya que aludía al estudio de los comportamientos 

ligados a la subsistencia mínima de los grupos menos favorecidos. Para 

ampliar el concepto a familias con diferentes posiciones de clase, 

Torrado propuso el término de "estrategias familiares de vida", y dio 

origen a posteri ores planteamientos teóri cos que emplearon el concepto 

de "estrategias de reproducclón ..... 7 

Estas últimas se conci ben como prácticas sociales realizadas 

consciente o inconscientemente para mantener o cambiar la posición 

socIal de los sujetos que las ej ecutan. El concepto hace referencia a la 

puesta en práctica del rol de reproductor del grupo domésti co, 

expresando las actividades que constituyen las principales condiciones 

directas de la reproducción, además de que plasma la Interdependencia 

de las funciones productivas y consumidoras de la unidad doméstica. 

La utilización del concepto se ha ido matizando y enriqueciendo, 

con esta categoría se ha abordado el estudio de la reproducción en sus 

diversos niveles: demográfi cos, económicos y sociales pero 

específicamente, con este término se ha hecho referencia al conj unto de 

activIdades económicas desarrolladas por los miembros de la unidad 

doméstica . " 8 

Este es un patrón de reproducción basado en la diversi ficación e 

intensificación de labores (no siempre cuant ificables en términos 

monetarios) que involucra relaciones internas y externas a la comunidad 

. , Idem. 
"" Gloria Rocha Rivero. ~Es tr a t eg las de reproducción de las unidades domésticas 
ca m pe s ln as~. · México; G. Rocha Rivera, 1988, pp. 22-23 

Tesis de 9rado.· Facultad latino Americana de Cienc ias Sociales. 

74 



que permiten a las unidades domésticas campesinas garantizar su 

continuidad socia l frente a las tendencias impuestas por los 

macroprocesos creándose al mismo tiempo, espacios para su 

permanencia. 

Su estudIo en el presente trabajo implica la inclusión de aquellas 

estrategias que permiten a las unidades domésticas campesinas de la 

región de Nepantla contrarrestar su posición económica desventajosa y 

se pueden ubicar de la siguiente manera: 

Aquellas alternativas u opciones que permiten vincu lar a la unidad !5 
doméstica campesi na con una estructura social más amplia y su práctica i3 -esta relacionada con la obtención de ingresos monetarios o servicIos a ~ 

=0 
través del establecimiento de relaciones verticales por las que la unidad Si2: U 

entra en contacto con el capi tal y el Estado. 

Estas estrategias implican la Interrelación de los miembros de la 

unidad doméstica con el sistema capitalista a través de la venta de su 

fuerza de trabajo o de los productos que ellos mismos generan, pero 

también por la necesidad de adquirir en el mercado los bienes no 

creados por la propia unidad. 

Esta serie de actividades incluye también el reclamo de programas 

de apoyo a la producción y comercialización agrícola y la demanda de 

infraestructura educativa, de sa lud y trasporte. 

Cabe mencionar que los Ingresos económicos obtenidos por las 

estrategias relacionadas con la venta de su fuerza de trabajo 

constituyen en las condiciones socioeconómicas actuales, un recurso 

imprescindible para el sostenimiento de la unidad doméstica campesina 
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de esta región de estudio, ya que el acceso limitado a los medios de 

producción y su fuerte dependencia respecto del mercado capitalista, a 

través de la práct ica de modelos productivos agrícolas convencionales, 

han obligado a estos campesinos a vender parte de su fuerza de trabajo 

en los centros urbanos donde se encuentra insertada esta región. 

Sin embargo, estas unidades domésticas no se reproducen 

únicamente en base a salarios o ingresos monetarios, sino que su 

economía se encuentra basada también en fuentes adicionales de 

ingresos tales como la producción doméstica para la subsistencia y las 

redes de relaciones sociales. 

El trabajo doméstico hace posible el "autoconsumo familiar'" que 

se encuentra relacionado con la transformación de los bienes prodUCi dOS 

en los límites de la casa (traspatio) como los que se obt ienen en la 

parcela agrícola familiar. Además, la importancia del trabajo doméstico 

se relaciona directamente con el hecho de que el ingreso monetario que 

se obtiene por la venta de algunos productos se complementa con los 

salarios fam iliares, permitiendo cubrir con mayor facilidad los costos de 

su reproducción. 

ligado a esta situación, está el papel desempeñado por la mujer 

ama de casa, quien se encarga (con o sin la ayuda de los otros) de la 

organización y realización de las actividades hogareñas y del trabajo 

doméstico. 

Por otro lado, las relaciones sociales vertica les que estas unidades 

mantienen por medio de su vínculo con los centros urbanos, difícilmente 

satisfacen sus múltiples requerimientos, sobre todo porque estas 

relaciones implican su subordinación a relaciones formales y de 
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intercambio desigual; la contraparte de este tipo de vínculos la 

constituyen las redes de relaciones sociales Que los miembros de estas 

unidades domésticas establecen con los Integrantes de otras 

agrupaciones domésticas por lazos de parentesco, de amistad, de 

compadrazgos o de vecindad, con las que mantienen relaciones de 

intercambio y ayuda mutua. 

Estas relaciones sociales horizontales son favorecidas por los 

espacios domésticos y permiten a las unidades campesinas la obtención 

de recursos no monetarios como el intercambio de trabajo (por ejemplo, 

en la parcela, el traspatio o en la autoconstrucclón de la vivienda) y de 

servicios o favores como préstamos monetarios, cuidado de los hijos, 

alojamiento, comida, etcétera . 

Finalmente, la necesidad de combinar el conjunto de alternativas, 

que posibilitan el mantenimiento de los grupos domésticos, pone de 

manifiesto que el consumo y reproducción de sus miembros no descansa 

únicamente en un tipo de opciones (las relacionadas con la obtención de 

ingresos monetari os) sino más bien en un conjunto de estrategias 

múltiples (de corto y largo plazo) en las que se hayan Involucrados 

todos los Integrantes de la unidad doméstica campesina y que supone 

formas de autoridad, liderazgo y vínculos intradomésticos con raíces en 

la cu ltura e ideología. 

77 



Capítulo 4 

El sistema de traspatio de las unidades domésticas campesinas 

en la región de Nepantla 

Introducción 

En el presente capítulo, se realiza un análisis del sistema de 

traspatio como una práctica de subsistencia que permite a la unidad 

doméstica campesina de esta región reproducirse (social y 

económicamente) e interactuar con los centros urbanos a los que se 

encuentra vincu lada. 

De acuerdo con la participación de los integrantes de la unidad 

doméstica en esta actividad productiva, se construye una tipología de 

los distintos modelos de traspatlo que se encuentran en la comunidad, 

analizando sus aspectos técnicos y la contrib\Jción femenina en cada uno 

de ellos. 

Siendo uno de los objetivos de esta investigación, se determina en 

que medida el sistema de traspatio contribuye a la formación del ingreso 

familiar, aunque considerando que su práctica trasciende la parte 

productiva y económica, se analizan las razones que impiden calcular 

con exactitud esta aportación. 

Finalmente y dejando a un lado el propósito de querer acotar la 

función de esta actividad doméstica en una relación de costO-beneficio, 

se continúa abordando la importancia social y cultura l que tiene para las 

unidades domésticas campesinas de esta región. 
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4.1 El t raspatio como un sistema de subsistencia en la 

reproducción de la unidad doméstica campesina 

El sistema de traspatio es una superficie de terreno que se destina 

a la producción agropecuaria doméstica. Es aquella área que rodea a la 

casa y en la que se establece una actividad productiva que para muchas 

familias representa una estrategia de producción de alimentos de origen 

vegetal y/o animal, fuentes de empleo y una forma de ahorro 

económico. 

Los traspatios de las unidades domésticas campesinas de Nepantta 

ocupan una superficie aproximada de 140 metros cuadrados, lo que 

representa el 19 % del solar urbano en donde vive la familia. Aunque 

también se encuentran traspatios que ocupan superficies de hasta 400 

metros cuadrados dependiendo del número de animales que tengan y 

del grado de dependencia de la economía de la unidad doméstica 

campesina de la practica de estas actividades agropecuarias. 

Son espacios con una amplia diversidad biológica en donde se 

incluyen una gama de funciones que van desde el autoconsumo, la 

obtención de recursos económicos, transformación de la basura, 

mantenimiento del paisaje y otros, que por encontrarse en la zona 

periurbana de la ciudad de México, mantienen caracteristicas 

particulares adaptadas a las condiciones que les impone la ciudad. 

Estas caracteristicas tienen que ver con el tipo de animales que se 

crian, encontrándose especies de raza pura y utilización de semi llas 

mejoradas que los integrantes de la unidad doméstica han sabido 

introducir y adaptar a las condiciones de sus traspatios, logrando elevar 

los niveles de producción de leche, carne, huevo y verduras; lo que 
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manifiesta la capacidad Que tienen estas unidades domésticas 

campesinas para poder interactuar con los centros urbanos a los cuales 

se encuentran vinculados tomando de ellos las mejoras tecnológicas que 

les sirvan para sus propósitos. 

Pero el tipo de animales y vegetales que se tienen en este tipo de 

traspatios no queda solamente determinada por las exigencias de los 

centros urbanos, sino que el sistema es en sí una expresión cultural 

fundamentada en prácticas ancestrales de origen xochimllca y Que se 

han logrado conservar en el curso de los años precisamente a través de 

esta capacidad de apropiación, innovación y reproducción por parte de 

la unidad doméstica campesina. 

El tipo de practicas prehispánicas que en la actualidad se reflejan 

en estos traspatios, tienen que ver con las técnicas empleadas por los 

integrantes de la unidad doméstica campesina para tratar las 

enfermedades de los animales, va liéndose del uso de yerbas 

medicinales, empleadas también para combatir plagas que se presentan 

en sus cultivos. En este mismo sentido, no es raro encontrar en los 

corrales y jaulas algunas Imágenes religiosas de santos patronos a 

quienes invocan el cuidado de sus animales, situación que refleja una 

fusión de prácticas prehispánicas y tradiciones religiosas católicas. 

Así, el sistema de traspatio en Nepantla, no es únicamente una 

empresa técnico-productiva a través de la cual la unidad domésti ca 

campesi na logra parte de su reproducción económica y se convierte en 

un espacio de expresión sociocultural en donde los integrantes de la 

unidad doméstica campesina a través de una interacción cultural e 

innovación tecnológica con los centros urbanos, siguen reproduciendo 

sus patrones culturales que los identifican como nepantlenses. 
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Es a partir del significado del sistema de traspatio para la unidad 

doméstica campesina, que en Nepantla persisten distintos "modelos de 

producción" que a con tinuación describiré. 

4 .2 Los sistemas de traspatlo en Nepantla y su comportamiento 

con respecto al ingreso económico de la unidad doméstica 

campesina 

Aún cuando la etapa biológica de la unidad doméstica campesina, 

el tipo de actividades que complementan la economia familiar, la 

disponibilidad de agua como factor limltante para el desarrollo de 

cua lquier actividad en esta región y la principal actividad de la cua l 

depende el núcleo familiar, son elementos que determinan de alguna 

manera el tipo de traspatio que se practica, el factor principal que hace 

que esta producción doméstica adquiera distintas modalidades es la 

aportación económica directa que se haga al sistema dependiendo no 

solamente de los ingresos económicos familiares, sino más bien de la 

participación al interior de la unidad, por sus miembros que la 

conforman. 

Es decir, en la comunidad de Nepantla encontramos unidades 

domésticas que se encuentran en una etapa de su ciclo biológico en el 

cual el número de los consumidores es menor al de los que aportan 

dinero a la familia (trabajadores) y sin embargo, el sistema de traspatio 

se encuentra en un modelo digámoslo así, "poco tecnificado" (lo 

describiré más adelante), lo cual se explica porque la mayoría de los 

integrantes de la unidad doméstica que trabajan, no realizan ninguna 

aportación económica al sistema; la encargada sigue siendo la mujer 

campesina y los insumos que se requieren para reparar corrales, jaulas 
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y darles de comer a los animales, se obtienen del mismo sistema a 

partir de una reinversión. 

En este tipo de "unidades domésticas jóvenes", los Integrantes 

que aportan ingresos económicos al núcleo familiar tienen una edad 

entre los 15 y 25 años; son jóvenes que han emigrado a los centros 

urbanos nacionales o extranjeros en busca de fuentes de empleo más 

remunerativas. El contacto con estas nuevos empleos, por un lado les 

ha permitido Incorporar a sus unidades domésti cas innovaciones 

tecnológicas aplicadas en sus prácticas económicas de subsistencia, pero 

por otro lado, esta influencia cu ltural ha implicado cambios en las 

preferencias por estas practicas económicas y las actividades como el 

sistema de traspatio ya no son compartidas para sustentar su ingreso 

familiar. 

La Sra. Carmela nos cuenta su propia experiencia: 

" Tengo cualro hijos que trabajan fuera de la casa: Elia, 

Valentín, Silvia y RigoberlO; pero de lodos ellos, sólo mi 

Valenle me ayuda con mis animales, claro él también 

liene los suyos, pero yo se los cuido. 

Con su dinero compramos lámina para los corrales, 

vacunamos algunos de ellos, se compra alimento para 

darles de comer y el agua que tanta falta nos hace" (Sra. 

Carmela Cruz lópez, 2002). 

Así, en estas unidades domésticas el sistema de traspatlo adquiere 

un modo de producción " rústico" , los conejos, patos, gallinas, 

guajolotes, borregos, gansos, pa lomas, pichones, cabras, becerros, 

vacas, cerdos, burros, mulas, caballos, etc. son criados en condiciones 
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de alta rusticidad, sus jaulas y corrales están hechos con materiales de 

la región y desperdicios de la misma unidad doméstica (platos, vasos, 

cazuelas, etc) combinados con desperdicios industriales que en el 

traspatio se vuelven a reciclar. Existe una amplia diversidad de las 

especies animales que se crian, su alimentación depende de los residuos 

de los cultivos que la unidad doméstica practica y de los desperdicios de 

la cocina , complementándose con alimento comercial. La finalidad de 

producción en este modelo del sistema es el autoconsumo y en una 

escala menor la venta a intermediarios. 

Los encargados de este traspatlo son los niños y las mujeres, 

quienes al convivir con los animales de una manera muy estrecha, 

llegan a establecer lazos de identidad que les impiden atreverse a 

matarlos para comérselos o incluso aventurarse a llevarlos a la plaza 

regional para venderlos y así estas "'mascotas" llegan a permanecer en 

el traspatio hasta que se mueren de viejos o por alguna enfermedad. 

Sin embargo, a partir de una mayor participación económica en la 

actividad del traspatio por parte de los miembros que integran la unidad 

doméstica campesina, se presenta en la región otro modelo, el sistema 

de traspatio "semitecnificado" . En este modelo, los conejos, borregos 

o pollos están encerrados en jautas especiales que se adquieren en las 

farmacias veterinarias, no existe tanta diversidad en las especies que se 

crian y la alimentación de los animales depende en mayor proporción del 

uso de alimentos comerciales. En la construcción de las Instalaciones de 

este tipo de traspatio, se emplean en mayor medida cemento, tabicón y 

metal, sin que desaparezca el uso de materiales de desperdicio 

industrial. 

83 



la relación que guardan los miembros de la unidad doméstica con 

la cría de los animales deja de ser tan cercana y su producción se 

empieza a ver desde un punto de vista comercia l, de hecho, los 

animales se llegan a consumir en mayor escala en la dieta familiar y son 

vendidos con mayor frecuencia. La responsable del sist ema sigue siendo 

la mujer ayudada por los niños. 

Finalmente, el traspatio " tecnificado" es aquél que se presenta 

en unidades domésticas campesinas que han alcanzado en su ciclo 

biológico una etapa de maduraciÓn-vejez, lo que Implica que la mayoría 

de sus integrantes han salido a formar sus propias familias, quedándose 

con sus padres, s610 los hijos menores quienes complementan su 

ingreso con otras actividades comerciales o profesionales desarrolladas 

en los centros urbanos a los que se encuentra vinculada esta región. 

Esta situación es descrita por el Sr. Vicente, quien se dedica a la 

engorda de ganado y tiene un hato de 30 animales. 

"Yo trabajo como profesor en una escuela primaria y 

parte de mi sa lar lo siempre lo he invertido en mis 

animales, últimam ente estoy mejorando las 

instalaciones, construí la barda del terre no, se hicieron 

los corrales con tubo, y m eti unos be bederos de 

c:onc:reto" (Vicente Gilberto Bernal Bustamante, 2002 ) . 

En este modelo de traspatio se produce una sola especie animal y 

dependiendo de la disponibilidad de agua que se tenga, estos traspatios 

se especializan en la producción de ganado de engorda. Estos animales 

no son de raza especia lizada y son adquiridos en plazas ganaderas 

regiona les, una de ellas en Yecapixtla en el estado de Morelos. 
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Para alimentar a estos animales, la unidad doméstica campesina 

depende del uso de insumas externos: gallinaza, sorgo, melaza, pan 

duro de panaderia, etc. que se complementan con el maíz que se 

siembra en la parcela familiar. 

El Funcionamiento de estos traspatlos ya no depende solamente 

del cuidado de los integrantes de la unidad doméstica campesina, sino 

que estos sistemas se convierten en generadores de empleos loca les 

donde encuentran trabajo jornaleros de Nepantla y aquellos que migran 

del estado de Oaxaca cuando da inicio el ciclo agricola. La finalidad de la 

producción en estos sistemas es completamente comercial y el ganado 

es vendido a intermediarios que acuden a la región. 

Así, a partir de la descripción de las form as que adquiere el 

sistema de traspatio en esta reglón, a continuación describiré como la 

participación de la mujer en algunos de los traspatios es muy clara y sin 

embargo para otros modelos, su actuación queda desdibujada y no es 

reconocida por el resto de los miembros de la unidad domésti ca 

campesina que la componen. 

4.3 Un espacio transformado por manos femeninas 

A simple vista, podemos afirmar que en Nepantla, el traspatio es 

un espacio de control femenino, en donde la mujer campesina junto con 

la Intensa participación de los niños, logra obtener un excedente 

económico y una producción de alimentos que son incorporados 

directamente a la dieta del núcleo familiar. 
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A partir del trabajo de campo rea lizado en esta región de estudio, 

esta situación queda reflejada en expresiones hechas por los propios 

"jefes" de familia: 

"pues sí, es mi señora la que se encarga de sus 

animales"(Sr. Víctor Manuel Cortes López., 2002) 

"yo sólo le ayudo a mi esposa pero es ella la dueña de los 

animales, yo le digo, ¿para qué quieres tanto animal, 

luego ni los vendes? pero ve usted, ni caso me 

hace"(Don Gabino Bernal García, 2002). 

Sin embargo, y a partir de las distintas modalidades que el 

traspatio presenta, la participación femenina también se transforma 

adquiriendo en algunos modelos mayor presencia que en otros. 

En los modelos de traspatio rústico y semitecnificado la 

participación de la mujer campesina junto con los niños es muy cJara, 

sin embargo, a medida que el sist ema adquiere otras dimensiones de 

producción y tiende hacia una especia lización en las especies animales 

que se tienen, el trabajo se vuelve más pesado y en algunos casos hasta 

riesgoso para el trabajo femenino. 

Así, la engorda de ganado que implica tenerse que meter con los 

animales para limpiarles los corrales, molerles la pastura y darles agua 

son actividades para las cua les se contrata mano de obra. La 

parti cipación de la mujer sigue siendo importan te pero ahora de una 

manera desdibujada para el resto de los integrantes de la unidad 

doméstica, ya que ella es la encargada de hacer el " lanche" para los 

trabajadores, para su hijo (quien resu lta el encargado de este traspatio) 

86 



y para el esposo quien ahora apoya de ma nera indirecta y en 

actividades no pesadas a nsu muchacho". Este papel femenino queda 

descrito en pa labras del propio jefe de familia: 

" la verdad es que nunca m e había fijado c uanto t rabaj a 

mi vieja, pero en realidad ella m e lleva el lonche al 

campo, m e ayuda en algunas labores agrícolas, junto con 

los n iños desgrana el m aíz cuando cosechamos, 

seleccionan la semilla para sembrar el próx imo año, 

ati enden su t raspatio y todavía tiene que hacernos de 

comer" (Sr. Víctor Manuel Cortés López, 2002) 

y aunque la mujer ahora dedique su tiempo a cuidar de sus 

plantas de ornato que desde siempre las ha tenido, no deja de tener los 

animalitos de especies menores (gallinas, conejos, patos etc. ) que le 

siguen retribuyendo un sentido de utilidad personal , identidad 

comunitaria e independencia económica . Cabe mencionar que en esta 

cría de animales de especies menores, se emplean los insumos 

alimenticios que se utilizan en la alimentación del ganado mayor 

dándose una integración funcional que es la característica esencial de 

este sistema de producción doméstica. 

Pero por otro lado, aunque se mantenga un control femenino de la 

producción en algunos de los modelos del traspatio, el hombre llega a 

participar en tareas muy específicas que tienen que ver con la 

const rucción de jaulas y corrales, y sobre todo a partir de la prácti ca de 

sus actividades económicas, con la aportación de dinero para la 

adquisición de los insumas necesarios en la construcción de 

instalaciones y la compra del alimento de los animales en aquellos 
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traspatios en que su alimentación dependa del uso de insumas externos, 

como son alfa lfa, sorgo, trigo, alimento comercial, etc. 

Pero esta participación económica no es exclusiva del jefe de 

familia, sino que en ella también se encuentran involucrados otros 

miembros de la unidad domést ica quienes, a partir de prácticas 

económicas asalariadas, contribuyen con un aporte económico. Esta 

participación, no es obligatoria (fuera del padre de familia) para ningún 

miembro de la unidad, es decir, existen hijos que no comparten el gusto 

o la idea de la cría de animales y que por consiguiente, no cooperan con 

los gastos que se tienen que hacer, quedando el traspatio 

exclusivamente en manos de la mujer campesina y de su marido. 

A continuación, describiré como esta situación de responsabilidad 

femenina y masculina queda también trastocada con el fenómeno 

migratorio considerado una alternativa de subsistencia en las unidades 

domésticas campesinas de esta región. 

4.4 El sistema de traspatio y la migración de los integrantes de la 

unidad doméstica campesina 

La falta de capacidad de la parcela fam iliar para dar empleo a 

todos los miembros que integran la unidad doméstica campesina, así 

como la ausencia de garantías por parte del Estado en los precios de los 

cultivos comerciales que se practican en Nepantla y el incremento en los 

costos económicos de los insumas necesarios para poder practicarlos, 

son algunos de los factores que han propiciado en los últimos años una 

gran interacción de la población joven que integra la comunidad de 

Nepantla con los centros urbanos nacionales o extranjeros a los cuales 

se encuentra vincu lada. La actividad migratoria se convierte así en la 
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principal actividad a través de la cual logran sustentar su economía las 

unidades domésticas campesinas de esta región. 

Es a través de un sentimiento de añoranza y resignación que los 

miembros que integran la unidad doméstica campesina reconocen que 

las remesas enviadas por los familiares que se encuentran ausentes, son 

significativas para lograr abastecerse de satisfactores que de otra forma, 

no podrían tener; incluso aceptan que estos envíos de dinero les han 

permitido salir de emergencias económicas causadas por enfermedades. 

Así, la fam ilia Rodríguez ofrece su testimonio: 

" No nos gusta que mi hija se haya ido para el norte, pero 

que le vamos a hacer, su marido está allá y se fue con él 

a trabajar, además. ahora que mi hijo se enfermó, ella 

nos ha ayudado mucho con el dinero que nos envia" 

( Familia Rodríguez Morales, 2002). 

Sin embargo, estas remesas al igual que cua lquiera de las 

distintas actividades económicas practicadas por los miembros que 

integran la unidad doméstica campesina no ofrecen al sistema de 

traspatlo una ventaja económica mientras no se comparta la práctica de 

este tipo de actividades de subsistencia y en este sentido, el dinero que 

es mandado del extranjero se invertirá en la construcción de la casa 

habitación del emigrante o en otro tipo de actividad económica. En los 

casos en que esta práctica de producción doméstica se siga 

compartiendo, el emigrante a través de una capitalización económica, 

regresará a su comunidad con el propósito de hacer de esta actividad de 

subsistencia su principal actividad económica, aportando al sistema 
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mejoras tecnológ icas, incrementando la producción y especializándose 

en producir una sola especie animal. 

Finalmente, aunque la población joven es la más representativa en 

esta actividad migratoria, los adultos y jefes de familia no quedan 

excluidos de ella y son ellos quienes a partir de los ingresos económicos 

que envían a sus esposas, benefician directamente al sistema de 

traspatio, Invirtléndose el dinero en mejorar las jaulas y corrales, 

comprar más animales o invertir en la comida para éstos. 

A continuación, y como parte de uno de los objetivos de esta tesis, 

analizaré en que medida el sistema de traspa tio aporta utilidades 

económicas a la unidad doméstica campesina y así poder determinar su 

importancia para conformar el ingreso fami liar. 

4 .5 Aporte económico del sistema de traspatio a la economía de 

la unidad doméstica campesina 

4.5.1 la producción del sistema de traspatio 

En los distintos modelos del sistema de traspatio que se 

encuentran en la comunidad de Nepantla coexisten una diversidad de 

especies animales y vegetales que t ienen que ver con el 

aprovechamiento de los residuos de la cocina y de los subproductos de 

los cu ltivos que practica la unidad doméstica campesina en su parcela, 

de la disponibilidad de agua potable y de forraje silvestre, así como de 

las exigencias de los mercados urbanos a los cuales se encuentra 

vinculada esta región. 
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Por lo tanto, la producción que se obtiene del sistema de traspatio 

está estrechamente relacionada por un lado, con el número de 

integrantes que componen la unidad doméstica campesina, factor que 

determina el volumen de desperdicios orgánicos con posibilidades de ser 

aprovechados en la dieta de los animales y por el otro, con el ciclo 

agrícola, considerando que hay épocas del año que favorecen una mayor 

disposición de forraje sil vestre y permiten la práctIca de los cultivos que 

interactúan con el traspatio a través del aprovechamiento 

residuos (rastrojos de maíz, jitomate, calabaza, entre otros). 

de sus 
~ 

Estos factores, aunados a la lógica de los integrantes de la O 
U 

doméstica campesina para seguir compartiendo o no la práctIca de -

actividad productiva, así como la fa lta de conoci mientos técnicos para ~ ; 
en .. 

rea lizar un mejor manejo productivo de las especies animales y ~ 11) 

s=!
vegetales que se tienen, hacen que la producción de esta actividad ~ ~ 

fluctúe constantemente duran te todo el año y la pretensión de medirla 
= 

sea una tarea complicada, así como también las distintas formas que ~~: 
!!Es 

adquiere la finalidad de esta producción : autoconsumo familiar, venta a ;¡;. 
:s.' in termediarios o simplemente adorno de la casa, no nos permite darle ~.« 

un seguimiento confiable a través dei mercado. 

Sin embargo, en un esfuerzo por conocer el aporte que este 

sistema hace a la economía de la unidad doméstica campesina y a partir 

de la información proporcionada por los propios responsables de su 

funcionamiento, se puede hacer un cálculo aproximado de la "utilidad 

económica" que se tiene en cada uno de los modelos productivos 

encontrados en Nepantla. 

El modelo "rústico", en donde las especies menores predominantes 

son los conejos (30%), pollos (22%), borregos (15%) y palomas {12%} 
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encontramos que dicha actividad reditúa para la unidad doméstica 

campesina hasta $1,000.00 pesos mensuales en ventas, valor al que 

hay que restarle la Inversión que se hace por la compra de insumas 

alimenticios en la época del año en que no se disponen de forraje 

sil vestre o residuos agrícolas; quedando una " utilidad" aproximada de 

$700.00 pesos por mes. 49 

Por otro lado, en aquellas unidades domésti cas que han tendido 

hacia una mayor especialización en las especies animales que producen 

(traspatio "semitecnificado") y en donde se crían borregos (55%), pollos 

(24%) y guajolotes (12%), los productores informaron que obtienen una 

"utilidad" de hasta $470.00 pesos mensuales. 

Finalmente, en los traspatios que pract ican las unidades 

domésticas que han decidido la producción de una sola especie animal, 

Que por lo regular se trata de la engorda de ganado bovino; la utilidad 

económica la miden los productores por animal cebado y la información 

que se reportó fue de $1,000.00 en un periodo de tres meses que es lo 

que dura el ciclo de engorda . 

Si se comparan los valores obtenidos, se puede observar como el 

sistema de traspatio rústico mantiene ventajas económicas frente al 

modelo semitecnificado y tecnificado, pero teniendo en cuenta las 

consideraciones que se hicieron en un inicio de este apartado en lo que 

respecta a la variación productiva, es precisamente este modelo de 

traspatio rústi co el que más fluctuaciones tiene en su producción lo Que 

49 ConSiderando que los gastos de alimentadón representan el 80% del costo de 
producción en las empresas pe<.:uarias, se determi nó que este fuera el rubro tomado en 
cuenta para hacer un cálculo aproximado de la utilidad económica en cada modelo de 
traspatio. 
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hace que pierda su capacidad de poder aportar a la economía de la 

unidad domést ica campesina ingresos constantes durante todo el año. 

Las épocas del año favorables para una buena producción en 

cualquiera de los modelos de traspatios que encontramos en Nepantla, 

pero sobre todo para el traspatio rústico, están marcadas por la 

presencia de la temporada de ll uvias (meses de mayo a septiembre), 

periodo en el cual los integrantes de la unidad doméstica campesina 

tienen acceso a una mayor cantidad de fuentes alimenticias (forraje 

silvestre o cultivos agrícolas) para la alimentación de sus animales. 

Esta estaclona lidad, también Incide en los precios de venta de los 

productos del traspatio, lo que tiene ver con la oferta y demanda en el 

mercado ya que en los meses en los que no existe mucha producción, 

(de octubre a abril) 105 precios de compra son elevados, ocurriendo lo 

contrario en el resto del año cuando la productividad en el sistema de 

aumenta. 

Si n embargo, esta aparente desventaja productiva, adqUiere otra 

dimensión al considerar que este modelo de traspatio es el que más 

alejado se encuentra de la dependencia de insumos externos para su 

funcionamiento y así, mientras los modelos semi tecnificado y tecnificado 

logran mantener una productividad constante durante la mayor parte 

del año, su eficiencia se traduce en una mayor dependencia hacia 

insumas externos que en la época en que se escasean, se consiguen a 

un precio elevado, convi rti éndose en sistemas productiVOS pocO 

rentables a largo plazo. 

Existe además otra ventaja del sistema de traspatio " rústico" y es 

aquella que tiene que ver con la eficiencia en la utilización del espacio 
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físico. En Nepantla, las unidades domésticas campesinas practican este 

modelo de traspatio en superficies de terreno que no exceden los 10 ~ 12 

metros cuadrados, mientras Que la práctica del sistema de traspatio 

"semitecnificado y "tecnificado" se realiza en espacios de terreno 

superiores a 200 metros cuadrados. 

Al respecto, Losada, ha encontrado un comportamiento similar en 

el uso del espacio urbano de los sistemas de producción de traspatio 

existentes en la Zona Metropolitana de la ciudad de México, lo Que 

determina la ocupación racional del territorio en una ciudad con fuertes 

presiones en el uso del suelo. El autor menciona como necesario, tener 

en cuenta Que la disponibi lidad de espacios abiertos / habitante en la 

ciudad de México es una de las más bajas del mundo (2mt/habitante), 

lo cual sugiere Que los sistemas agropecuarios han encontrado un 

acomodo natural con las condiciones de la metrópoli. so 

Asimismo, la disponibilidad de alimentos para los integrantes de la 

unidad doméstica campesina es otra cualidad del sistema de traspatio 

"rústico" ofreciendo una diversa calidad de proteínas, vitaminas y 

minerales asociada a las distintas especies de animales y vegetales Que 

se tienen. 

Por otro lado, y en un esfuerzo por continuar acotando este 

sistema de producción doméstica en una matri z económica de costo~ 

beneficio (en la cua l no cabe) a continuación realizaré un análisis de 

aquellos insumas y conceptos que se encuentran involucrados en la 

practica del sistema de traspatio y para los cuales no se ha podido 

so Hermenegildo Losada. MSociedad y relaciones económicas: notas de trabajow.- Ed. 
Fotocopiada. ~ México : Universidad Aut6noma Metropolitana -I ZT.! CBS I Área de 
Investigación en Sistemas de Producción Animal, 2001. 
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determinar un valor económico que nos permita contabilizarlos para el 

cá lcu lo de la "utilidad económica" de este sistema de producción. 

4 .5.2 El s istema de tras patio, un modelo de producción 

ambientalmente sano 

Hoy en día, la dependencia de la humanidad hacia modelos 

productivos que implican un aumento en la producción de bienes y 

servicios disponibles solamente para un sector social privi legiado y en el 

cual se involucra el uso desmedido de bienes naturales, ha provocado 

un deterioro ecológico que preocupa principalmente a los paises más 

desarrollados del mundo, quienes responsabilizan de esta situación al 

crecimiento de la población más pobre del planeta que ejerce una 

presión sobre la naturaleza a través de sus prácticas de reproducción 

económlca.sl 

Esta preocupación manifestada a través de documentos como el 

Informe Brundtland, pierde todo sustento en prácticas productivas como 

el sistema de traspatio, en donde la mayor parte de los Insumas que se 

necesitan para su funcionamiento provienen precisamente de los 

procesos industriales desarrollados en los centros urbanos y que son 

responsables de la acumulación de desperdicios contaminantes en el 

medo ambiente. 

Las unidades domésticas campesinas con las que se trabajaron en 

la reg lón de Nepantla, Incorporan en sus distintos modelos del sistema 

~ l Joan Martinez Alier. ~ Pobreza y medio ambiente: a propósito del I nforme 
Brundtland .· pp. 295-331.- en la TIerra, Mitos, Ri tos y Realidades. COLOQUIO 
INTERNACIONAL (199 1: Granada, Espai'la) I Anthropos editOfial del Hombre I 
Diputación Provincial de Granada I Centro de Investigación Etnológicas. 
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de traspatio que practican, una diversa gama de desperdicios que nada 

tienen que ver con sus propias prácticas económicas, sino más bien con 

la reutilización de desperdicios industria les que provienen de los centros 

urbanos a los que se encuentra vinculada esta región y que a través de 

conocimientos prácticos que tienen que ver con la construcción de 

jaulas, comederos, bebederos, etc. se logran transformar en bienes de 

uso que son complementados con los propios desperdicios domésticos 

de la unidad campesina. 

Sin embargo, así como en los procesos industriales la 

contaminación y el uso de los recursos naturales (no renovables) no han 

podido ser valorados adecuadamente obteniendo como resultado una 

falsa utilidad económica, en las prácticas productivas como el sistema 

de traspatio, el reciclaje de la basura no ha podido ser recompensado 

con un valor que refleje el impacto positivo Que se hace al medio 

ambiente disminuyendo la carga de contaminantes, la prevención de 

en fermedades en la poblaCión humana, la creación de fuentes de 

empleo, etc., sino por el contraria, vemos que el manejo de los 

desperdicios ha generado una serie de intereses politicoS y económicos 

controlados por un grupo de poder. 52 

Sin embargo y en este mismo sentido, no es solamente el reciclaje 

de la basura en el sistema de traspatio a lo Que difícilmente se le puede 

otorgar un valor monetario para efectos de poder calcular el ingreso 

económico que este tipo de actividad de subsistencia aporta a la 

economía de la unidad doméstica campesina, si no Que además el ahorro 

~l Para mayor infonnación sobre este tema ver, Maria R. Ortega Cortez, Alfonso 
Echanlz Alarcón, Sandra L. Roa Jara, Lily Sánchez Macias y Norma Zúñiga JaramUlo. 
~Cond¡ciOfles de trabajo y de vida de los pepenadores: Investigación final~.- Ed. 
Fotocopiada. - México: Universidad Autónoma Metropolitana, XOCH. I t ronco 
interdivisional de Lic. en Sociología I Modulo: Economía, política y sociedad I grupo 
SC16,2001. 
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económico familiar que permite a la unidad doméstica campesina 

solventar gastos que tienen que ver con festividades familiares y 

comunitarias, compra de otiles y uniformes escolares, y el beneficio que 

se obtiene por el autoconsumo de muchos de los productos obtenidos en 

este sistema de producción, son funciones que quedan al margen del 

cálculo de la "u tilidad económica", 

Estos beneficios son importantes para la conformación de la 

economía de la unidad doméstica campesina y t rataré de analizarlas en 

el siguiente apartado, 

4.5 .3 Una estrategia de ahorro familiar 

El sistema de traspatio se ha convertido en una estrategia Que le 

permite a los miembros de la unidad doméstica campesina disponer de 

los recursos económicos que han venido guardando para aquél día en 

Que contraiga matrimonio o sea bautizado alguno de sus hijos, para la 

ceremonia de graduación escolar o para la inversión en otro tipo de 

actividad productiva. Permite solventar gastos inmediatos y aquellos que 

tengan que ver con la realización de festividades comunitarias. 

Esta accesibilidad económica que otorga el sistema de traspatio a 

la unidad doméstica campesina a través de la engorda de un 

"marranito", un becerro, unos pollos, conejos, palomas, borregos, etc. 

es combinada con la función de reciclaje de basura anteriormente 

descrito y que le dan a esta prácti ca de subsistencia una mayor 

eficiencia funcional y económica. 

Además, como parte de la desconfianza hacia instituciones 

crediticias y de ahorro con las que las unidades domésticas campesinas 
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de Nepantla han tenido contacto, esta función del sistema de traspatio 

se ha venido reforzando en los últimos años. 53 

Esta independencia financiera frente a formas crediticias por parte 

del Estado o de la banca comercial permite a la unidad doméstica 

campesina el control de sus procesos productivos haciéndola menos 

vulnerable frente a las fl uctuaciones del mercado ya que, al no existir 

plazos para cumplir con el pago de intereses de crédito y abono de 

préstamo, los miembros de la unidad doméstica tienen la capacidad de 

decidir en Que momento les conviene vender sus productos dependiendo 

del va lor comercial de compra. 

Esta capacidad de ahorro Que encont ramos en el traspatio Que 

practican las unidades domésticas campesinas de Nepantla es descrita 

por los jefes de familia de estas unidades: 

" hay veces que en un m es no me pide dinero mi vieja 

para su gasto porque acaba de vender conejos y 

entonces, compro materia l para echarle la barda al 

t erreno en donde vivimos" (Sr. Víctor Manue l Cortés 

Ló pez, 2002). 

Por su parte, el autoconsumo de los productos del traspatio por los 

miembros Que integran la unidad doméstica campesi na se transforma en 

otra modalidad de ahorro económico familiar, además de proveer al 

grupo doméstico de una fuente variada de proteínas, vitaminas y 

minerales. 

SJ Recordemos que Nepantla es una región de producción minifundista de hortalizas, 
cultivos que hasta hace poco tiempo eran practicados con créditos financiados por la 
banca comercial con la que se han contraído fuertes endeudamientos en deterioro de la 
economía patrimonial de estas unidades domésticas campesinas. 
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finalmente, tratando de dar seguimiento a la Importancia 

económica que tiene la práctica del sistema de traspatio para las 

unidades domésticas campesinas de Nepantla, a continuación analizaré 

el comportamiento tan particu lar que tiene el uso de mano de obra en 

esta activ idad de subsistencia y cómo este sistema se transforma en 

una fuente de empleo en donde niños, mujeres y hombres logran 

mantener una integración productiva. 

4.5.4 La jornada de trabajo en el sistema de traspatio 

Para calcular el ingreso económico que el sistema de traspatio 

aporta a la economía de las unidades domésticas campesi nas en la 

región de Nepantla, es necesario considerar el comportamiento de la 

mano de obra dentro de la práctica de este tipo de actividad productiva, 

ya que constituye un rubro que en algunos de estos modelos de 

producción es necesario contratar, mientras que en otros, la 

responsabilidad del cuidado de los animales descansa en los miembros 

más jóvenes y viejos de la unidad doméstica campesina. 

En esta última modalidad del empleo doméstico fam iliar en donde 

el uso de la energía de los niños, mujeres y ancianos es vital para el 

funcionamien to de algunos de los modelos de traspatio (" traspatios 

rústicos"" este tipo de fuerza de trabajo no es valorada en general por 

la sociedad Industrial conformada por modelos productivos rígidos que 

se contraponen con sistemas que cuentan con una mayor disponibilidad 

de medios propios de producción y el acceso libre a ciertos recursos 

naturales. 54 

S4 Marielle Pepin Lehalleur y Teresa Rendón . -Reflexiones a partir de una investigación 
sobre grupos domésticos campesinos y sus estrategias de r eproducción ~ .- en Grupos 
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La forma particular en Que el grupo doméstico genera y trasmite 

conocimientos técnicos, desempeña un papel decisivo en el 

funcionamiento de este sistema de producción; a los niños se les vincula 

a un aprendizaje muy temprano y paulatino, haciéndolos participar 

activamente en tareas sencillas y en acciones específicas Que 

con tribuyen a la realización de una tarea más compleja. 

En los traspati os rústicos y semitecnificados Que encontramos en 

Nepantla, los niños y ancianos son Iqs responsables de dar de comer a 

los animales, ya sea proporcionándoles el alimento en los recintos en 

donde se encuentran encerrados o bien llevándolos a pastorear fuera de 

los límites de la casa. También se les encarga la limpieza de corra les y el 

acarreo del agua necesaria para que los animales beban. 

La estrecha vincu lación entre miembros de generaciones 

diferentes en el proceso mismo del trabajo, permi te a la unidad 

doméstica campesina aprovechar la diversidad de los distintos tipos de 

mano de obra disponibles, y establecer condiciones de 

complementari edad y cooperación en múltiples actividades. 

El ti empo que destinan estos menores a la práctica de sus 

actividades domésticas tiene Que ver con su horario escolar, y es así 

como generalmente por la mañana, acostumbran sacar sus animales al 

campo ocupando una jornada de 4 horas diarias, misma que es 

distribuida para la realización de sus tareas y trabajos escolares. Al 

regreso de la escuela, tienen Que llegar a darles de comer a los animales 

en sus corra les y acarrearles agua para Que beban. 

Domésticos y Reproducción Cot idiana I Orlandlna de OlilJeira (comp.).-México : Ed. 
Porrúa I El COI~ i O de México I UNAM, 1989, p. 117. 
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Así, el sistema de traspatio y la escuela se convierten para estos 

menores Que integran al unidad doméstica campesina en sus principales 

responsabilidades hasta Que por lo menos llegan a alcanzar una edad de 

15 años y fina licen la secundaria . 

Esta capacidad Que tiene la unidad domésti ca campesina de poder 

integrar en las distintas actividades Que desarrolla a todos los 

integrantes Que la conforman, contrasta con 105 procesos productivos 

capitalistas en los cuales la ocupación de mano de obra está relacionada 

con el máximo rendimiento productivo por trabajador, tomando muy en 

cuenta la edad promedio de sus trabajadores (edad productiva) y 

excluyendo a individuos con una mayor edad a los Que considera no 

aptos para sus fines. 

A partir de estos planteamientos, se toma necesario buscar 

nuevos enfoques Que nos permitan incorporar estas diversas situaciones 

al análisis económico de este sistema de prodUCCión doméstica y no 

QuererlO acotar a matrices económicas de costo-benefi cio en las Que 

difícilmente logra caber. En este sentido, y considerando Que el sistema 

de traspatlo rebasa los intereses económicos para la unidad doméstica 

campesina, a continuación se seguirá analizando la importancia socia l y 

cultura l Que su práctica tiene para esta unidad de análisis. 
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4.6 Un espacio para la educación temprana 

El traspatio es un espacio en el que los miembros más jóvenes de 

la unidad doméstica campesina a través de una permanente interacción 

con los adultos, reciben una educación temprana. Los niños, desde muy 

pequeños (5-6 años) son introducidos al aprendizaje de saberes que 

tienen que ver con el cuidado de los animales dentro y fuera de los 

límites de la casa. Aprenden a llevarlos al campo sin que hagan 

destrozos en las parcelas ajenas de cultivo, conocen los alimentos 

silvestres que prefi eren y aquellos que los enferman, distinguen al 

animal que patea, muerde o " toponea", y adquieren una habilidad muy 

precisa para diferenciar sus animales cuando se llegan a juntar con el 

rebaño de otras unidades domésticas. 

El cuidado de los animales en el campo, es una actividad laboral 

que se convierte en recreati va y a través de la cual los ni ños desarrollan 

habilidades motrices que tiene que ver con el juego de subirse a un 

árbol, brincar una barranca, lazar a un becerro, capturar un animal 

silvestre, diferenciar los animales que son venenosos, etc., permitiendo 

a estos "juguetones" conocer el medio rura l en el que viven e insertarse 

en él con mayores ventajas. 

La introducción de los niños en las actividades del traspatio es una 

función delegada a la mujer; el la enseñara a sus hijos a través de una 

dinámica de juego a acarrear agua para darles de beber a los animales, 

arrearlos a sus corrales, darles de comer, etc., para que poco a poco 

pueda ir delegando en ellos una mayor responsabilidad. 

Una vez que los niños han aprendido estas ta reas, la madre será 

la encargada de supervisar continuamente que todos los quehaceres 
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sean cumplidos lo mejor posible y los niños tratarán de satisfacerla al 

hacerlo de la mejor manera posible. 

El jefe de familia, a través de su participación en el sistema de 

traspatio como encargado de la construcción y reparación de jaulas y 

corrales, cumple también una función educativa. Los niños aprenderán 

estas actividades colaborando con su padre en llevarle la herramienta 

Que se necesita para estos trabajos y ayudándole a conseguir y acarrear 

de las barrancas y tiraderos industriales los materiales necesarios para 

estas reparaciones. 

Esta acumulación de conocimientos permite que estos niños 

convertidos más adelante en jóvenes, puedan sali r del núcleo familiar en 

busca de otras actividades económicas Que permitan a la unidad 

doméstica campesina complementar su ingreso económico familiar. Son 

conocimientos que les facilitan el desarrollo de actividades agricolas o 

pecuarlas en los centros metropolitanos a los que se encuentra 

vinculada esta región, muchos de el los localizados en el extranjero. Así 

se llegan encontrar casos en que los emigrantes se encuentran 

trabajando en hipódromos, granjas avícolas e invernaderos, entre otros 

sitios. 

Finalmente, las formas de Integración familiar al Interior de la 

unidad doméstica campesina en esta región de estudio son variadas, y 

el sistema de traspatio es un espacio que contribuye a crear a partir de 

una serie de tareas especificas, la creación de lazos identitarios que 

permiten un trabajo solidario al interior del grupo familiar, y que al 

mismo tiempo, refuerza los vinculos sociales comunitarios a través de 

una práctica que es compartida por el resto de la comunidad 
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otorgándole a los miembros de la unidad doméstica un sentido de 

pertenencia territorial. 

Por otro lado, como parte de la trascendencia económica y 

productiva que esta práctica social tiene, se analizará a continuación la 

satisfacción que el sistema de traspatlo otorga a la unidad doméstica 

campesina relacionada con la función de adorno de los animales en el 

patio de la casa. 

4.7 El menaje de la unidad doméstica campesina 

El sistema de traspatio para algunas unidades domésticas 

campesinas que fueron estudiadas en la región de Nepantla, tiene un 

significado que trasciende la finalidad de aprovechar las especies 

animales que se crian a través de la venta o del autoconsumo, más bien 

su función se dirige a aspectos que tienen que ver con la satisfacción de 

tener en el patio de la casa unos pollos, patos, palomas, borregos, 

cabras, etc. convirtiéndose estas especies animales en un "adorno" de la 

casa . 

Esta experiencia fue rescatada de las propias expresiones de las 

entrevistadas: 

.. ... Is animales son la alegría de la casa, ¿porqué 105 voy a 

matar? e llos adornan el patio de mi casa, ahí que se 

queden hasta que se mueran de viejitos" (Sra. Be lé n 

"'ora les Baena, 2002) . 
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" Yo quiero mucho a mis animales, no me atreveria a 

matarlos, los tengo porque me gustan V nada más" (Sra. 

Maria Catalina Tinajero Martínez, 2002) 

Expresiones como "alegría de la casa", denotan la función tan 

importante que el sistema de traspatlo adquiere para los miembros que 

integran la unidad doméstica campesina, sugiriendo que la presencia de 

los animales en el patio de la casa llega a contribuir con una mayor 

integración familiar que ti ene que ver con el sentimiento de felicidad 

creado por la llegada de un nuevo borreguito, becerrito, gazapitos 

(conejitos) etc. al núcleo familiar, y así como los cuidados que habrá 

que proporcionarles para verlos crecer y desarroll arse en adultos, que al 

fi nal no concebirían matarlos. 

Los animales en este modelo del sistema de traspat io, son 

cuidados desde una visión en la que se busca su comodidad en los 

recin tos donde están encerrados, se les da una alimentación bastante 

varlada para que no les resulte monótona o aburrida y los Integrantes 

de la unidad doméstica, llegan a Identificarlos con nombres. Son 

" mascotas" que tienen un valor sentimental compartido por todos los 

integrantes de la unidad doméstica campesina, pero son los niños y la 

mujer quienes además de responsabilizarse por sus cuidados, 

establecen una mayor interrelación con estos. 

" Tengo dos cuatitos (borregos que nacieron juntos) que 

tengo que darles su leche en mamila, hasta parecen que 

son mis bebes" (Sra. Carmen Cruz López,2002) . 
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"Mis conejos comen de todo: ciruelas, hojas de níspero, 

alfalfa, yerbas del campo, para que no se aburran de 

comer una sola cosa"( niño Guillermo Reyes Cruz, 2002). 

Finalmente, el sistema de traspatio cumple además con otra 

función para los Integrantes de la unidad doméstica campesina, y en 

particular para la mujer. A medida que la unidad doméstica entra en su 

etapa biológica de vejez, en la que la mayoría de sus integrantes han 

migrado para formar sus propios núcleos familiares; al interior de la 

unidad original se presenta un reacomodo en las diversas actividades 

económica que se venían practicando, y el sistema de traspatio no es la 

excepción. Mien tras algunos de los hijos no siga compartiendo la 

práctica de esta actividad, el traspatio se reduce a dimensiones 

productivas que permitan a la mujer y su marido continuar con su 

práctica, adquiriendo este espacio fisico un sentido terapéutico, en 

donde los dos ancianos se sentIrán estimulados a rea lizar tareas que en 

otras condiciones no harían, lo que los mantendrá fislcamente activos. 

Asi, y como parte de las funciones sociales del sistema de 

traspatio, a continuación se analiza el papel que esta actividad 

doméstica tiene para formar espacios recreativos instalados en la 

periferia de grandes centros urbanos y que últimamente han sido una 

nueva forma para disfrutar de actividades campiranas por parte de los 

habitantes citadinos, facilitándose un proceso de intercambio cultural. 

4.8 El sistema de tras patio V su contribución a la preservación 

del paisaje 

las unidades domésticas que conforman la comunidad de 

Nepantla circunscrita en una zona periurbana con respecto a la ciudad 
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de México, contribuyen con la práctica de sus actividades domésticas a 

conservar un paisaje campirano en donde los habitantes de la gran 

metrópoli asisten los fines de semana para disfrutar de un ambiente en 

donde se respira aire limpio y se pueden recrear de la belleza del paisaje 

montañoso que nos brindan los volcanes Popocatépetl e Iztacdhuatl. 

En esta carretera federal que comunica la Ciudad de MéxicO con el 

estado de Morelos (ciudad de Cuautlal, se han establecido varios 

corredores turisticos en donde se ofrecen a los visitantes una extensa 

variedad de platillos regionales y distintas actividades recreativas: 

paseos a caba llo, en cuatrlmotos, juegos infantiles, etc., y en donde 

además, se pueden comprar artesanías elaboradas con piel de conejo y 

materiales de la región. 

Las unidades domésticas campesinas de la reglón de Nepantla 

contribuyen a la creación de estos espacios turísticos ofreciendo de 

manera directa o indirecta a los restaurantes ahí Instalados, una 

diversidad de productos derivados de sus traspatios como son borregos, 

pollos, cerdos y miel de abeja, destacándose la venta de conejos. 

Nepantla y sus alrededores se consideran una zona productora de 

conejos, destacandose en número, aquellos Que se producen en los 

traspatios de las unidades domésticas campesinas que conforman esta 

región. Además, estas unidades a través de sus traspatios no sólo 

abastecen de carne de conejo los mercados regionales, sino Que aportan 

hasta un 75% de la Que se ofrece en supermercados y mercados de la 

ciudad de México. 

El abasto de estos animales generalmente se realiza a través de 

una red de intermediarios Que se abastecen en mercados regiona les de 
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gran importancia y que funcionan como verdaderos centros de acopio, 

uno de elJos se instala los días martes de cada semana en el municipio 

de Ozumba que colinda con la comunidad de Nepantla. 

Sin embargo, como una estrategia que les permite vender a un 

mejor precio sus productos, las unidades domésticas de esta región, 

ofrecen directamente a los visitantes, la venta de tlacoyos de fríjol o 

haba, tamales, quesadillas de flor de ca labaza, de hongos (huitlacoche), 

tinga de pollo y mixiotes de conejo, pollo o borrego; y para los deportes 

ecuestres que se practican en estos lugares turísticos, han sabido 

adaptar sus animales de trabajo, como una forma novedosa de generar 

ingresos económicos. 

López, et.al. que han estudiado estos espacios perlurbanos, 

mencionan: 

"la periferia rural de la ciudad de México ha desempeñado un 

papel de suma importancia en los últimos cincuenta años, donde todos 

los espacios verdes del entorno urbano han sido ocupados .... . la creación 

de estos corredores turísticos ha mostrado tener un impacto de gran 

importancia en los sistemas de producción urbanos y periurbanos, ya 

que ha hecho pOSible el consumo de especies animales, como el conejo, 

que debido a las barreras culturales asociadas al sabor de humedad, su 

fomento de producirlo en los traspatios se había reducido. 

Así mismo, la enorme demanda del conejo, preparado en 

diferentes formas culinarias, ha posibilitado la activación de mercados 
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locales para la adquisición de animales, en los cuales, confluyen en su 

mayoría los derivados del traspatio". ss 

Finalmente, y a partir de los planteamientos anteriormente 

descritos se puede destacar cómo los sistemas productivos de la 

agricultura urbana practi cados por las unidades domésti cas campesinas 

ubicadas en zonas periurbanas, se constituyen en vías de acceso para 

aliviar problemas económicos, transformar desechos, establecer redes 

sociales, fortalecer la cohesión de las unidades domésticas campesinas y 

mantener el paisaje campirano, entendiéndolos como sistemas 

productivos integrales. 

ss M. L6pez, H. Losada, R. Soriano, R. Benett, S. Billing, J. Vleyra, J. Cortés and lo 
Arias. " El corredor turist ico como el nuevo sistema para la promoción del co ne jo~_- p. 
142.- ~ IV SIMPOSIO INTERNACIONAL Y V REUNIÓN NACIONAL SOBRE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE ( 1999: Morelia, Mich.) I Universidad Mlchoacana de San 
Nicolás de Hidalgo I Fundación Produce Michoacán . 
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Conclusiones 

El intento de la globalización por homogenizar al mundo a través 

del control de los espacios territoriales y la imposición de un modelo 

económico hegemónico, se ha visto truncado por las construcciones 

culturales e identidades colectivas. 

Pero las Identidades no pueden encerrarse en sus orígenes, sin 

vínculos externos que les permitan cambiar, pues de esta manera sólo 

mori rían. Por el contrario, lo que las hace fuertes y perdurables es su 

capacidad de apertura y dinamismo, de intercambio y relaciones. 56 

En regiones periurbanas como es el caso de la comunidad de 

Nepantla, esta reconstrucción de identidades a partir de la relación que 

se guarda con los espacios urbanos de las ciudades de México, Cuautla, 

Cuernavaca y con países extranjeros, como Estados Unidos y Canadá; 

se ve reflejada en las formas de vestir de su población, la construcción 

de sus viviendas, los gustos por la música, la manera de hablar, sus 

prácticas agrícolas y pecuarias, sus fiestas patronales, etc, elementos 

culturales que permiten damos cuenta de la capacidad de apertura 

Identltaria que las unidades domésticas campesinas tienen para 

en frentar los fuertes embates que se han encontrado a lo largo de la 

historia. 

Pero no es solamente la cultura campesi na la que muest ra esta 

capacidad de incorporar elementos diferentes a sus modos de vida, sino 

también las cul turas urbanas en un esfuerzo por integrarse al medio 

S6 Arturo LeórI López V Eisa Guzmán G6mez. -las fronteras rural-urbano como 
construcción de nuevas Identldades·.- gn Procesos Metropolitanos V Agricultura Urbana 
I Pablo Torres Uma (comp.). - Mexlco : Universidad Autónoma Metropolitana, XOCH. 
2000, p. 47 
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rural, hacen una revalori zación de estas formas de vida e introducen en 

sus relaciones sociales conceptos como, rusticidad, ai re puro, 

tranqui lidad, seguridad, etc. que de alguna manera refl ejan una 

añoranza de ti empo y forma de vida que antes fueron consideradas 

retrógradas y carentes de los medios para alcanzar un mejor nivel de 

vida y desarrollo social. 

Así , a partir del estudio de la nueva relación campo·ciudad, 

podemos en tender los procesos que actualmente se viven al Interior de 

la unidad doméstica campesina, particularmente aquellos relacionados 

con sus formas de subsistencia económica y reproducción social. 

Por otro lado, frente a los modelos económicos actuales, se sigue 

comprobando la efi ciencia del modelo económico campesino que, 

basándose en conocimientos tradicionales y en una relación directa y 

eficiente con la naturaleza, ha permitido la reproducción de estos 

sujetos sociales a través del tiempo, aun bajo condiciones adversas y en 

una gran diversidad de ambien tes. 

Esta raciona lidad encuentra su expresión a través de la unidad 

doméstica campesina, célu la de toda comunidad campesina cuyo estudio 

nos permite en tender porqué ciertos conocimientos, se traducen en 

actos específicos y otros no, y porqué, frente a determinadas 

situaciones, el campesino actúa o decide resolver actuar de cierta 

manera. 

Sin embargo, si se quiere utilizar el conocimiento tradicional para 

diseñar alternativas de desarrollo, es fundamental ver si es lo 

suficientemente importante para guiar la conducta de sus propios 

poseedores. y si no lo es porqué, ya que de otra manera, se pueden 
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desarrollar alternativas basadas en conceptos obsoletos con poca 

relevancia para ellos. 

La unidad doméstica campesina de esta región, a través del 

sistema de traspa tio, ha demostrado su gran capacidad de recepción a 

los nuevos cambios tecnológicos y de mercado que se viven en nuestro 

país, lo que nos permite visualizar cómo el campesino es un sujeto 

social dispuesto a adoptar cambios para beneficio propio y el de su 

núcleo familiar y comprender que su presencia en el capita lismo debe 

ser abordada en términos de articulación entre dos lógicas diferentes y 

concurrentes si lo que se quiere lograr es un verdadero desarrollo social. 

Frente a lo que sucede en un proceso capitalista industria l, en 

donde la apropiación de materiales y energía de la naturaleza genera 

"riqueza económica" a partir de una asignación de costos a los recursos 

naturales que no se miden en proporción directa con el stock natural 

agotable, la unidad doméstica campesina demuestra tener una mayor 

" utilidad económica ecológica" al hacer uso de insumas que de igual 

manera no se les asigna un costo real por su utilización, pero que a 

diferencia de los primeros, son desperdicios precisamente de estos 

procesos industriales que al ser reciclados funcionan como implementos 

materiales y recursos alimenticios que permiten la funcionalidad del 

sistema. 

Más aún, esta experiencia de estudio del sistema de traspatio, 

permite entenderlo, no como un espacio de producción doméstica sino 

más bien como aquél en donde la unidad doméstica campesina ha 

logrado mantener parte del control de su proceso productivo que refleja 

un conocimiento del potencial de los recursos que posee y una 

apropiación de insumos requeridos que hacen que este complejo 
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sistema funcione alejado del con trol de poderes externos que impliquen 

un compromiso más allá de sus posibilidades de manejo productivo. 

En este sentido, el sistema de traspatio se transforma en el 

espacio de contra poder socia l a través del cual la unidad doméstica 

campesina logra mantener su reproducción económica y social aún 

cuando las condiciones de relación que mantiene con los agentes 

externos sean demasiado desventajosas. 

Pero la reproducción de la unidad doméstica campesina de 

Nepantla, no constituye un fenómeno estático repetitivo ni puede 

interpretarse a priori y de manera univoca, sino por el contrario, es un 

proceso cargado de contradicciones cuyo significado se encuentra en las 

relaciones que estas unidades establecen con otros grupos sociales 

lográndose una vincu lación a través de la comercia lización de los 

productos derivados de sus prácticas económicas, de la migración de 

sus integrantes en busca de mejores oportunidades de empleo o en el 

intento por conseguir mejores alternativas educativas para sus hijos. 

Por otro lado, los diversos modelos del sistema de traspatio que se 

encontraron en la región de Nepantla, guardan una estrecha relación 

con la dimensión de la unidad doméstica campesina que los practica. La 

dimensión productiva no excede la pequeña o mediana escala, lo que 

permite que diversos sectores de esta comunidad puedan ser 

beneficiados con su práctica; contrario a lo que sucede con los modelos 

agrícolas convencionales de hortalizas que en sus tiempos de mayor 

auge, incluso pasaron a sustituir los cultivos tradicionales de 

subsistencia de maíz y fríjol. 
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Estos cultivos de jitomate, tomate, pepino y ca labaza, exigen 

necesidades productivas que han transformado las formas tradicionales 

de producción de la unidad doméstica campesina obligándolas a pasar 

de la búsqueda de intereses comunitarios, a lograr conseguir ganancias 

partIcu lares y de la satisfacción de necesidades básIcas, a una 

producción destinada en proporción creciente al mercado. 

La acumulación económIca que lograron algunas unidades 

domésticas campesinas por la práctica de estos cultivos acen tuaron sus 

diferencias sociales, las que dejaron de basarse en criterios tradicionales 

como el saber, el prestigio o el respeto y fueron sustituidas por las 

posIciones de clase. En la actualidad, al interior de esta comunidad 

puede hacerse una distinción entre el campesino sin tierra, el campesino 

que dispone de una pequena superficie insuficiente para la manutención 

de su familia que se ve obligado a vender su fuerza de trabajo y el 

campesino de nivel medio y el rico. Cabe mencionar que esta 

desigualdad social tiene sus antecedentes en la forma en que se llevó a 

cabo el reparto agrario que dio origen a la constitución del ejido en cuya 

acción fueron mayormente beneficiadas un numero reducido de familias . 

Estas unidades domésticas campesinas, frente al resto, que constituían 

la población de Nepantla, presentaron ventajas productivas (parcelas 

agrícolas extensas) que les permitieron alcanzar los mayores beneficios 

económicos que se obtenían en el inicio de la práctica de los cultivos 

comerciales de jitomate y tomate. 

Sin embargo en la actualidad, el retiro del Estado del sector rural, 

la caída en los precios comerciales de estos productos agrícolas y el 

endeudamiento con la banca comercial , han propiciado un gran 

deterioro de la economía familiar de estas unidades domésticas, 

convirtiéndose la prácti ca del sistema de traspatio, en una altemativa 
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que permite rescatar a esta población de campesinos minifundlstas del 

desempleo y la venta barata de su fuerza de trabajo en los centros 

urbanos a donde migran en busca de mejores alternativas económicas. 

Finalmente, estos planteamientos permiten considerar el sistema 

de traspatio como un espacio de contra poder social, a través del cual la 

unidad doméstica campesina de esta región ha sabido construir una 

propuesta productiva que le permite rescatar sus tradiciones cu lturales, 

generar sus propios alimentos, dar empleo a sus integrantes y decidir 

con autonomía lo Que desea producir, para así poder incorporarse al 

sistema capitalista con mayores ventajas frente a prácticas productivas 

convencionales, 

Pero este conocimiento social me exige plantear alternativas Que 

permitan dar una nueva dirección a la historia de estas unidades 

domésticas campesinas y en este sentido, considero necesario rescatar 

la experi encia organizatlva que actualmente existe al interior de la 

comunidad para así lograr atender de manera organizada las 

necesidades sentidas por estos productores relacionadas con los 

aspectos técnicos, productiVOS y de comercialización de sus traspatios 

permitiendo además, fortalecer la función social Que esta actividad tiene 

para la unidad doméstica campesina. 

La propuesta encierra la potenCialidad de los miembros de las 

unidades domésticas campesinas Involucrados en esta práctica 

productiva, para convertirse en hacedores de su propia historia, 

logrando transformar su situación actual de actores SOCiales altamente 

receptivos a los diversos modelos de "desarrollo" que les son vendidos 

desde el exterior, en sujetos sociales que determinen sus rumbos y sean 

capaces de cuestionar estas alternativas de "progreso", 
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Esta experiencia organlzativa con figura legal de cooperativa, fue 

constituida el 17 de marzo del 2001 con 16 socios. El objetivo era crear 

un mecanismo, que respondiera a las necesidades de organización y 

participación que estas unidades domésticas demandan para poder 

comercializar a un mejor precio los productos derivados de sus 

traspatios y recibi r apoyos económicos por parte del Estado 

encaminados a solventar los gastos requeridos para el funcionamiento 

de este sistema productivo. A través de esta figura legal se pretendía 

conseguir recursos materiales y económicos destinados a la construcción 

de baños secos, cisternas captadoras de agua de lluvia, filtros de aguas 

jabonosas, etc., para atender las necesidades de sa lud e higiene que se 

tienen al interi or de cada vivienda por la falta de agua potable. Además, 

debería atenderse la necesidad de conocer a través de una capacitación 

técnica, alternativas que permitieran mejorar el proceso productivo del 

sistema de traspatio y alternati vas ecológ icas que les permitieran a 

estas unidades domésticas seguir practicando sus cultivos de hortalizas 

sin deteriorar más el medio ambiente, su sal ud física y el suelo de sus 

parcelas agrícolas. 

En un in icio y como parte de un fervor, esperanzado en recibir la 

ayuda materia l o económica, todos los socios asistían a las 

convocatorias de reunión. En estos espacios se Informaba del proceso 

que se tenía que seguir para la constitución legal de la coopera tiva y al 

mismo tiempo se redefinían los objetivos de trabajo; sin embargo no 

bastaron más de dos o tres reuniones para que los ánimos empezaran a 

decaer, y más de la mitad de los integrantes dejaran de asistir. 

La razón que daban a este comportamiento, los que aún creían en 

esta empresa organizativa y que actualmente siguen trabajando en ella, 

es que la gente en Nepantla así es para toda participación comunitaria, 
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que la mayoría estaban acostumbrados a que todo se les diera gratis y 

que este mismo desinterés se tenía hasta para recibir el apoyo 

económico de PROCAMPO. El comisariado ej ldal (socio activo) 

comentaba que debido a la escasa participación para realizar las faenas 

en la comunidad, lo que se hacia era pedir una cooperación económica y 

contratar trabajadores, porque la gente prefería pagar, que ir a hacer 

los trabajos ellos mismos. 

Esta desintegración comunitaria que anteriormente ha sido 

explicada a partir de la introducción en la comunidad de los cultivos 

comerciales de hortalizas, sugiere además considerarla como parte de 

un proceso de rápida inserción de esta población al sistema capitalista, 

sufriendo las unidades domésticas campesinas una separación de su 

matri z social acostumbrada, para convertirse en actores económicos, 

independientes de sus anteriores obligaciones socia les con parlentes y 

vecinos. Estos nuevos modelos productivos les exigieron aprender a 

maximizar las ganancias y reducir a un mínimo los gastos, a comprar 

barato y vender caro sin considerar los costos ecológicos que se 

tuvieran. 

Así, la limitante de no poder controlar estos cultivos desde un 

punto de vista productivo (gran dependencia hacia insumas externos y 

la comercialización en manos de intermediarios) quedó manifiesta , 

además en un deterioro social. La acumulaciÓn económica, lejos de 

garantizar una mejor calidad de vida para las unidades domésticas 

campesinas y mejoras de infraestructura a su comunidad, permitió un 

elevado índice de alcoholismo y violencia in tra familiar, así como un 

incremento en la deserción escolar de su población más joven, que al 

ver la demanda de empleo que estos cultivos generaban, preferian 

trabajar como jornaleros que ir a la escuela. la dieta alimenticia al 
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interior de la unidad doméstica campesina sufrió una transformación al 

ser sustituidos muchos productos derivados de sus prácticas de 

subsistencia (habas, quelltes, qulntoniles, verdolagas, etc.) por un 

mayor consumo de alimentos chatarra . 

Por otra parte, la posesión de la tierra que anteriormente 

garantizaba pertenencia territorial, espacio de reproducción de saberes, 

símbolo cultural y relación con la naturaleza, también fue alcanzada por 

esta visión comercial y pasó a convertirse en una mercancía económica, 

lo que permitiÓ el asentamiento de la gente que viene de la ciudad de 

MéxiCO a disfrutar de un paisaje camplrano los fines de semana en sus 

"casas de campo", 

Se suma a esta situación de deterioro social, la crisis de 

desconfianza en que actualmente se encuentran estas famitlas como 

parte de la ética de subsistencia y de un racIonal enfoque de la 

"seguridad es primero" que se hace necesario bajo las ci rcunstancias de 

engaño, promesas y despojos en que viven la mayoría de los 

campesinos pobres. En este sentido, la comunidad de Nepantla guarda 

una memoria histórica que tiene que ver con las distintas 

transformaciones que su participación ha tenido y que refleja estados de 

armonía y tensión entre ellas mismas y con los agentes extemos con los 

que han Interactuado. 

La experiencia que vivieron en el año de 1992, cuando por parte 

de la SARH se les trató de organizar en una cooperativa empacadora de 

jitomate y tomate, demuestra esta situación, la que terminó siendo un 

fraude económico. La figu ra del Estado a través del financiamiento 

bancario agrícola, ha asegurado las condiciones para la reproducción del 

capital, interviniendo en detrimento de la economía famili ar de estas 
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unidades domésticas, endeudándolas y reduciendo su poder adquisitivo 

económico, contrari o a las expectativas que se les habían prometido con 

el fin de que se apropiaran de los cultivos agrícolas de hortalizas. 

En resumen, este contexto de deterioro socia l permite comprender 

el resentimien to que los integrantes de las unidades domésticas 

campesinas de esta comunidad tienen al ver su deplorable situación y lo 

manifiestan a través de una estrategia de apatía (aparente) que llegan a 

utilizar en las relaciones que mantienen con agentes externos y con ~ 
quienes ejercen el poder. Aceptan "participar'" en proyectos planteados ~ 

desde arriba sabiendo que son una manera de obtener recursos ~ 0u 
-"" 

materiales y económicos, pero al mismo tiempo, los cuestionan y los ~ ;: 

llevan a la práctica adaptándolos a sus propias necesidades. ~ 2 
e", 
5:!_ 
=-", 

Este comportamiento puede Interpretarse como una forma leve de ~ O 

desobediencia ci vil que hace sentir a quienes ejercen el poder que no c:::. ::> 
están controlando completamente la situación y que al lograr aplicarlo --

de manera más o menos sistemática, como saben hacerlo muy bien tos &: 
campesinos, esta forma de resistencIa social 

medida a los que tienen el poderY 

puede trastornar en gran ;.oc oC 

En este sentido, se puede afirmar que las unidades domésticas 

campesinas de Nepantla, tienen una visión bastante clara y no 

mistificada de su realidad social, saben a partir de su memoria histórica, 

que existe un deterioro en sus prácticas comunitarias y que su si tuación 

ha empeorada, que ahora tienen menos posibilidades de mejorar, dado 

51 Gerrit Hulzer. ~ Mov jm ient os de campesinos y campesinas y su reaccI6n ante la 
depauperlzaci6n : ¿dialéctica de la liberacl6n?-.- p. 19. - lill Revista Mexicana de 
Sociologia. - Vol. XUII, no. 1 (198 1). 
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que fuerzas económicas, incluida la economía de mercado y ciertos 

programas de desarrollo, les son perjud iciales. 

Pero como parte de su capacidad de cambio, estas unidades 

domésticas han buscado a través del germen organizativo que se ha 

impulsado en el interior de esta comunidad, una alternativa que les 

permite tomar conciencia de esta si tuación. Los integrantes han hablado 

sobre lo que sien ten y padecen tanto al interio ... de su grupo familiar 

como fuera de él ; les preocupa la contaminación de las barrancas por la 

presencia de basura y heces fecales, la contaminación de su cuerpo y 

del medio ambiente por el uso de pesticidas en los cultivos, la escasez 

de agua potable, la pérdida de sus tradiciones comunitarias y el 

mejoramiento productivo de sus sistemas de traspatio. 

Mi quehacer al interior de la comunidad como acompañante y 

facilitador de algunos trámites necesarios para reg istrar la organización 

ante las dependencias de gobierno, me ha permitido ganarme su 

confianza; he interactuado con ellos sin pretensiones económicas, lo que 

ha fortalecido aún más esta relación. Han sido borradas las sospechas 

de promesas a largo plazo y se han aceptando solamente los beneficios 

más inmediatos que juntos podamos conseguir. 

Actualmente, la organización está integrada por 7 socios y los 

logros que se han alcanzado son la construcción de dos "baños secos" y 

una "estufa lorena '" (alternativas ecológicas), que fueron trabajados a 

partir de una colecta económica que se hizo al Interior del grupo y 

construidos con la participación de todos los socios; de mi parte, existe 

un asesoramiento técnico continuo en los sistemas de traspatio. 
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El objetivo fundamental de esta organización es permitir que los 

miembros que integran las unidades domésticas campesinas de esta 

región adquieran mayores conocimientos de su realidad social, política, 

económica y cultural en la que se encuentran insertados, elementos que 

les permitirán comprender sus capacidades para poder incidir en 

procesos que aparentemente están fuera de su alcance y que generan 

una inconformidad social. La necesidad de este espacio es el de crear 

una conciencia parti cipativa y liberadora que por consiguiente, los 

conforme en sujetos sociales y adquieran una mentalidad critica frente a 

modelos e iniciativas que les son vendidas desde el exterior. 

Los principios de esta organización deben trascender los aspectos 

técnicos y productivos orientados a dar solución a los problemas más 

inmediatos de producción y comercialización que actualmente se tienen 

en los distintos modelos del sistema de traspatlo que practican estas 

unidades domésticas campesinas y su política debe estar orie nt~da a 

permitir que sus integrantes conozcan los mecanismos in ternos y 

externos de dominación que actualmente los tienen subsumidos en el 

proceso de explotación capitalista. 

Esta organización como lo mencionan algunos autores: León, 

et.a l. ,S6 deberá caracterizarse por ser de carácter "amplio" y no por el 

numero de miembros que la integren ni por la importancia regional que 

tenga, sino por los principios y propósitos que la rigen y que posibiliten 

a sus integrantes convertirse en sujetos de su propia historia 

permitiéndoles incidir sobre las decisiones que los afectan no solamente 

como individuos y productores, sino como ente colectivo organizada. 

se Arturo León lÓpez y Margarita Flores de la Vega. -Desarrollo Rural, un proceso en 
permanente construcción H

.- México: UniverSidad Autónoma Metropoli tana , XQCH., 
1991, p. 23. 
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Estos sujetos socia les invisibles al capitalismo a través de su 

práctica de subsistencia del traspatio, deben de articularse con otras 

organizaciones y configurar redes que permitan desarrollar acciones de 

apoyo mutuo y proponer proyectos compartidos. Esta estrategia, se 

convierte en una opción para acabar con la atomización que amenaza su 

existencia, proponiendo así un proyecto regiona l que abran a estos 

sectores las posibitidades de participar en la toma de decisiones, 

permitiéndoles atenuar las presiones exógenas y fortalecer los 

potenciales endógenos. 

Finalmente, el planteamiento de esta propuesta, lejos de 

considerarla un fin o punto concluyente, pretendo que sea un medio que 

permita al lector una permanente reflexión sobre la construcción de este 

complejo fenómeno social denominado desarrollo rural. 
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Anexo 1 

Gui6n de Entrevista 

Número de entrevista ---

Fecha de realización 

Hora de inicio _ __ _ 

Hora de término 

J. Contextualizaci6n 

1. Nombre de la familia 

2. Nombre del informante 

3. Edad 

4. ¿Cuántos miembros son en su fam ilia, los que habitan su casa? 
(ir a tabla 1) 

5. ¿Cuál es la principal actividad económica en la familia? 

6. ¿Quién (es) la realiza (n)? 

7. ¿Cuánto tiempo le dedican? 

8. ¿En dónde la realizan, en la comunidad o fuera de ella? 

9. ¿Anteriormente cuál era la principal actividad económica, para 
la familia? 

JI . Trabajo Familiar 

10. ¿Qué actividades económicas asalariadas practica la familia? 

11. ¿En dónde se realizan? 

12. ¿Quiénes participan en ellas? 
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Tabla 1 

Composición de la unidad doméstica campesina 

Nombre Parentesco Edad Escolaridad Ocupación 

,. 
2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

7. 

8 . 

•• 
10. 

11. 

12. 

13. 
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13. ¿Qué actividades agrícolas practica la fami lia? 

14. ¿Quiénes participan en ellas? 

15. ¿En que meses del año las realizan? 

16. El ti empo restante ¿a qué se dedican? 

17. ¿En que consiste el trabajo del traspatio? 

18. ¿Quiénes participan en el? 

19. ¿Qué actividades realizan las mujeres y los niños (as)? 

20. Para las actividades pecuarias y agrícolas ¿ se contrata mano 
de obra? 

21. ¿De dónde son estos trabajadores y cuánto se les paga? 

111. Asentamiento Familiar 

22. ¿Qué superficie de tierra posee su familia para sembrar? 

23. ¿Cuanto mide el terreno en donde actualmente t iene su casa? 

24. ¿Cuánto mide su casa? 

25. ¿Cómo está distribuida? 

26. ¿Que superficie de terreno ocupa su traspatio? 

27. ¿Con qué materiales esta construida su casa? 

./ Techo 

./ Pi sos 

./ Paredes 

28. ¿Cuenta con todos los servicios? 

./ Luz 

./ Agua 

./ Drenaje 

./ Teléfono 
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IV. Ingresos Económicos en la Unidad Doméstica Campesina 

29. ¿Cuál es el ingreso económico fam iliar a la semana, por la 
práctica de act ividades Que no tienen Que ver con lo agropecuario? 

,/ $100.00 
,/ $250.00 
,/ $300.00 
,/ $400.00 
,/ $500.00 
,/ otro 

30. ¿Cuál es el ingreso económico semanal por la práctica de las 
actividades agricolas? 

31. ¿Cuál es el ingreso económico semanal Que aporta el 
traspatio? 

32. ¿El dinero que se obtiene en forma de salarios, se llega a 
invertir en el traspatio y en los cultivos agricolas? 

33. ¿En Que cantidad o porcentaje? 

V. El Sistema de Traspatio 

34. ¿Quién es el responsable (es) del traspatlo? 

35. ¿Cuánto tiempo le dedican diariamente? 

36. ¿Qué animales y cultivos se tienen en el traspatio? 
(ir a tabla 2) 
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Tabla 2 
Animales y cultivos del traspatio 

Cultivos 

37. ¿Cuánto ti empo llevan produciendo esto? 

38. ¿Siempre se a producido esto en el traspa tio? 

39. ¿Qué se producía anteriormente? 

40. ¿Porqué se decidió cambiar? 

41. ¿Por qué se a especia lizado en la producción de una sola 
especie vegetal o an imal? 

42. ¿Con qué materiales est án construidas las jaulas o corrales de 
los animales y el huerto? 

43. ¿Qué se les da de comer a los animales? 

44. ¿Porqué se crían esos animales? 

45. ¿Porqué se cultivan esas plantas? 

46. ¿Se ti enen regi stros productivos en el sistema de traspatio? 
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47. ¿Qué productos se obtienen del traspatio y cuál es su escala 
de producción ? 
(ir a tabla 3) 

Tabla 3 
Esca la de producción en el traspatio 

carne 
Huevo 
leche 
Pieles 

Producto 

Estiércol abono 
Verduras ¿cuáles? 

Otros 

Escala de roducción 
Semanal ulncenal Mensual Anua l 

48. ¿Qué productos del traspatio consume la familia? 

49. ¿Cada cuando los consumen? 

so. ¿Cómo los preparan? 

51. ¿Qué productos del traspatio se comercia lizan y en dónde? 
(ir a tabla 4) 

Tabla 4 
Comercial izaci6n de productos del traspatio 

Lugar 
en precio Total de 

Productos donde de Volumen de ventas ventas comercia les s. venta ($) 
venden 

Semanal ulncenal Mensual Anual 
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52. ¿Quién se encarga de venderlos? 

53. ¿Quién se los compra? 

,¡ Intermediarios 
,¡ Restaurantes 
,¡ Personas para su consumo 
,¡ otros 

54. ¿Se los pagan a buen precio? 

55. ¿les quedan a deber dinero? 

56. ¿l e en tregan a un solo cliente? 

57. Del lugar a donde van a venderl os ¿Se llegan a regresar con 
su mercancía, porqué? 

58. ¿Se venden más en alguna epoca del año? 

59. ¿Cuánto dinero aporta el sistema de traspatio a la economía 
familiar? 

60. ¿En qué se invierte el dinero? 

61. ¿Quién decide lo que se tiene que vender del traspatio? 

62. ¿De qué manera participan el hombre y los jóvenes en el 
traspatio? 

63. ¿A partir de que edad participan los niños en el traspatio? 

64. ¿El dinero que se requiere para reparar jaulas, comprar 
alimento para los animales, arreglar los corrales, etc. de dónde se 
obtiene? 

65. ¿Se emplean medicamentos (vacunas, vitaminas, 
desparasitantes, etc) y desinfectantes en el traspatio? 

66. ¿Qué se le hacen a los desperdicios del traspatio? 

67. ¿Porqué disminuye la producción en el traspatio? 

68. ¿Se ha dejado de producir en el traspatio? 
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69. ¿Qué permite que se vuelva a reactivar la producción en el 
traspatio? 

70. ¿Quiénes son los que más se benefician económicamente del 
traspatio? 

71. ¿Los niños reciben algún pago por su trabajo en el traspatio? 

VI. El Sistema Agrícola 

72. ¿En qué superficie de tierra se practican las actividades 
agrícolas? 

73. ¿Que condiciones tiene esta tierra, suelo pedregoso, plano, 
ladera, desgastado, etc.? 

74. ¿Se cuenta con un titulo o certificado de propiedad de esa 
tierra? 

75. ¿Se considera suficiente esta superficie de tierra para 
trabajar? 

76. ¿Se rentan tierras para trabajar; que superficie y en dónde? 

77. ¿Utili zan ferti li zantes y pesticidas para sembrar? 

78. ¿En qué cul tivos se aplican? 

79. ¿Con qué herramientas los aplican? 

80. ¿Abonan sus tierras con materia orgánica? 

81. ¿Cómo lo hacen? 

82. ¿Qué labores agrícolas rea li zan en los distintos cu ltivos que 
producen? 

83. ¿En cuá les labores agrícolas participan las mujeres y los niños? 

84. ¿En qué consisten estas labores? 

85. ¿Utili zan semi llas mejoradas para sus cu ltivos? 

86. ¿De qué pais vienen y en donde las adquieren? 
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87. ¿Seleccionan sus propias semillas criollas? 

88. ¿De qué manera lo hacen y quienes participan? 

89. ¿Utilizan maquinaria o tracción animal para sus labores 
agrícolas? 

90. ¿De qué depende su uso? 

91. ¿Cuándo empiezan a sembrar? 

92. ¿Cuándo cosechan? 

93. ¿Lo que producen es para la venta o el autoconsumo? 

94. ¿En dónde lo venden? 

95. ¿Actualmente a que precio lo venden? 

96. ¿Quiénes participan en la comercialización? 

VII. Migración en la Unidad Doméstica Campesina 

97. ¿Hay miembros de su familia que se encuentran trabajando 
fuera de la comunidad? 

98. ¿En dónde? 

99. ¿Cuánto tiempo llevan fuera? 

100. ¿Porqué decidieron irse? 

101. ¿Usted que opina de que se hallan ido? 

102. {les ha beneficiado económicamente? 

103. ¿En que trabajan? 

104.¿Cuánto dinero les mandan? 

105. ¿En qué se invierte el dinero? 

106. ¿Cuándo algunos miembros de la famil ia emigran, que pasa 
con las actividades que realizaban? 
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107. ¿Aumenta el trabajo para los que se quedan? 

VIII. Aspectos Culturales 

108. ¿Qué significado tiene para usted ser de Nepantla? 

109. ¿Conoce los orígenes del pueblo? 

110. ¿Qué significa para usted el hecho de que Nepantla sea la 
cuna de Sor Juana Inés de la Cruz? 

111. ¿Qué significado t ienen los ranchos de los avecindados para 
usted? 

112. ¿Qué significa para usted cultivar la tierra? 

113. ¿Es negocio trabajarla? 

114. ¿Porqué la sigue trabajando? 

115. ¿Cuáles son las fiestas religiosas-culturales del pueblo? 

116. ¿Estas fiestas, tienen alguna relación con sus prácticas 
agrícolas y del traspatio? 

117. ¿Qué significado t iene para usted el traspatio? 

118. ¿Porqué se tienen en el traspatio animalitos que no pueden 
venderse? 

119. ¿Desde hace cuanto tiempo trabaja en el t raspatio? 

120. ¿La práctica del traspatio es importante? 

121. ¿Considera que la participación de los niños es importante 
para que el traspatio funcione? 

122. ¿El traspatio les quita tiempo a los niños para estudiar y 
hacer la tarea? 

IX. Apoyo a la Producción 

123. ¿Cuentan con asesoría técnica para la práctica de sus 
actividades agropecuarias? 
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124. ¿Quien se las da? 

125. ¿Han estado organizados en alguna sociedad o cooperativa? 

126. ¿Quién promovió esa organización? 

127. ¿Cuál fue su experiencia? 

128. ¿Han trabajado con algún tipo de crédito o financiamiento? 

129. ¿Con qué institución? 

130. ¿Reciben crédito para comprar fertilizantes, pesticidas y 
semillas para sus cultivos agrícolas? 

131. ¿Actualmente ti ene deudas que tengan que ver con la 
producción agropecuari a? 

132. ¿Con qué instituciones? 

133. ¿Qué tipo de apoyo reciben por parte del gobierno municipal 
para la práctica de sus cu lti vos y del traspatio? 

x . Alternativas 

134. ¿Qué aspectos le gustaría mejorar de las prácticas de los 
cultivos agrícolas y del traspatio? 

135. ¿Qué necesita para mej orarlos? 

136. ¿Le gustaría recibir capacitación para el cuidado de los 
animales y los cultivos agrícolas? 

137. ¿Le gustaría recibir capacitación para poder consumir los 
productos del traspatio? 

138. ¿Consideran que el precio al que les pagan sus productos es 
justo? 

139. ¿Les gustaría estar organizados para venderlos a un mejor 
precio? 
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Anexo 2 

Guión de Entrevista Dirigida a los Niños 

Número de entrevista ---

Fecha de realización 

Hora de inicio ___ _ 

Hora de término 

l. Contextualización 

1. Nombre de la familia 

2. Nombre del informante 

3. Edad 

4. Escolaridad 

JI. Trabajo Famil iar 

s. ¿Qué actividades realizas en tú casa? 

6. ¿Cuánto tiempo les dedicas? 

7. H e gusta trabajar en el traspatio? 

8. ¿Porqué? 

9. ¿Consumes lo que se produce en el traspatio? 

10. ¿Participas en la venta de los productos del traspatio? 

11. ¿Dentro del traspatlo, tienes animales o plantas que son 
tuyos? 
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111. Actividades Escolares 

12. ¿Vas a la escuela? 

13. ¿A qué hora vas? 

14. ¿Tienes tiempo para hacer tu tarea? 

15. ¿En dónde la haces? 

16. He gusta ir a la escuela? 

17. ¿Piensas seguir estud iando? 

18. He gustaria estudiar algo relacionado con las actividades que 
haces en el traspat io (veterinaria, biologia, etcétera)? 

IV. Aspectos Recreativos 

19. Si juegas, ¿en dónde lo haces? 

20 . ¿Qué t ipo de juguetes t ienes? 

21. Hienes amigos? 

22. ¿En dónde los conociste? 

23. ¿l es platicas de las actividades que rea lizas en el traspatio y 
de tus animales? 

24. ¿l as actividades que haces en el traspatio, te si rven en la 
escuela (como conocimiento)? 

V. Alternativas 

25. ¿Qué cambios propones para mejorar el traspatio? 
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