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1 .i T R O O U C C 1 0 y 

La existencia de la agricultura en el Distrito Fede-

ral implica que la concentración de la población, la estructura 

ocupacional y el uso del suelo presenten rasgos particulares en 

las diferentes regiones geográficas que conforman esta estructu 

ra urbana.

Es en la :on.a olta y en lo que queda de la _z ona la-

custre donde se conserva el carácter rural y se presentan for-

nas específicas de producción agrícola.	Las relaciones socio-

económicas, principalmente, que se derivan de estas distintas 

formas tienen repercusión inmediata en el desarrollo regional y 

en los procesos de articulación y reproducción del campesinado 

balo el contexto urbano. 

La parte fundamental que nos interesa de esta proble 

mática consiste en entender cómo se lleva a cabo la reproduc-

ción socioeconómica de este tipo de campesinado y cuáles son 

las variables a manejar para describir las condicicaes del pro-

ceso productivo. 

Hasta el momento, la complejidad de este objeto de 

estudio no ha sido analizado en la literatura nacional. Las 

razones que explican, principalmente, esta ausencia son de or-

den metodológico. La importancia de realizar investigaciones 

al respecto radica en que, históricamente, la presencia de es-

tas regiones agrícolas ha contribuido al desarrollo y funciona-

siento del n;t-ito Fede'-at, cono la estructura urbana de mayor



e anocer 1 a no tu r, ,,	Je	e oid	oJic t v  o e 

rciac iones socioeconómicas que se presentan en el procee 

Jo producción cgrIcoi de	jle	in lte[, 

identificar ci perfil del c:sinole y Jo los iob1 Has	o 

caforman el espacio geográfica-social regional 

3:	evaluar les mecanismos de articulación y las formas de re-

p roduce ida soc	ec3p 3rjcl nieves ir.i lo 1 a reo	en la es -

r.ic tura u rba rio 

L	establecer algnuias o	ihriJaJ.:s le Hsei:ol U :011-ial 

ro llilpa Alta, DF. 

111 interés para desarrollar una invest igación de es-

ta natarale:a surgió, en un prUer neisento, de la eropuesta Jo 

105 Coiunercs 1)rgani:ados de!iiea Alta a la Licenciatura de 

Agronomía de la Universidad Autónoma Metropolitana- para troJa-

j ar en ir n blemas productivos específicos regionales.	Confor-



oc el trabajo de canpo se desarrollaba junto con caripesinus 

estudiantes, en un segundo momento, el proyecto de estudio se 

fué centrando bajo la tem gtica específica de la reproducción 

socioeconómica del campesinado. Fundamental para la investir,o 

:ión fué el trabajo agrícola en las parcelas, la convivencia y 

la reflexión con algunos representantes comunales y con la comu 

nidad para la resolución de dudas conceptuales y empíricas so-

 pr- i ieH--jro oco rolnica, rioluiici	nrHa-U--n del He [e
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Je 1i plcc án de ea	cucst	Cntr2 piCJUCt)fes de di 

fr rrrc pc»ados. 

fi cuerpo metodológico que se utilizó para explicar 

Cprcfic1: de investigación, los objetivos y las hipótesis 

otanteados tornaron en consideración dos niveles de estudio: la 

uadad socioeconómica familiar de producción y los poblados que 

integran la región.	En este trabajo privilegiamos tres ejes 

de análisis: el socioeconórnico-cultural, el de producción y 

•rtro que integra ambos, porque de ellos se desprenden las inter 

relaciones es pecíficas del proceso histórico agrario, de las 

rendiciones para la reproducción campesina, de la conformación 

del es pacio rural, así como también el desarrollo regional. 

esta investigación, a través de la conceptualiza-

rie se Lace sobre el objeto de estudio, se presenta en el 

rrirner capítulo un modelo tedrico-netodológico que sistemati:a 

meestra propuesta de análisis, la cual pudiera ser instrumenta-

da en ulteriores estudios sobre las demás regiones agrícolas 

J el Distrito Federal. 

Se utilizó como marco de referencia para esta proble 

eática el proceso histórico agrario de Milpa Alta, con el fin 

de diagnosticar retros pectivamente los mecanismos de articula-

ción y las formas de reproducción del campesinado que se han ve 

nido presentando en el transcurso del tiempo. 

Aunque la dinámica social de esta región es cambian-

te respecto a las fuerzas sociales que le subyacen, el proceso 

de cambio, que ha sido menos desestructurador que el de la mayo 

ría de las regiones agrícolas del Distrito Federal, se sustenta
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1 s conOic ¡u n es para la art iciiac ¡-'in y rirí)dLicUi5fl,	as cua 

les se presentan en el capítulo tercero.	Enseguida, se anali-

zan la especificidad de las formas de reproducción campesina 

que delimitan los procesos de di crenciaci5n de los granos so -

ciales y de los tipos de poblados de la región.	A partir de 

las anotaciones que se hacen sobre la conformación del espacio 

rural de Mil pa Alta en un capítulo aparte, se delinean algunas 

posibilidades de su desarrollo regional.	Las reflexiones lo-

gradas en estos apartados nos ::er!nite camprobar la hinótesis 

que 52 plantea previ.ento
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a aricuitura, como actividad cccróriica , posee ca-

racterísticas distintivas respecto a un marco regional esoecífi 

co en base a la naturaleza social y capacidad técnica de la 

fuerza de trabajo que interviene en ella, a los instrumentos de 

producción utilizados, a las modalidades en que se presenta la 

división social del trabajo al interior del proceso de produc-

ción agrícola, y a las formas de control y prnpición del pro-

ducto social que se deriva de ésta. 

Cuando la local i:acióo teri S tonal de  proceso de 

producción agrícola es en una estructura urbana , las caracterís-

ticas para distinguir, bajo un enfoque regional, los diferentes 

tipos de agricultura existentes dependen del grado de desarrollo 

de la propia estructura res p ecto a la concentración y disper-

sión de actividades productivas, la concentración de la pobla-

ción y la distribución de las relaciones sociales, políticas y 

culturales.

A posar de que ano o tructura urbana :rope , en si 

misma, el proceso inmediato de la producción industrial, los 

procesos de intercambio '' consumo de diversos productos, servi-



cies y bicne5 » y ¿u que las relaciones entre los grupos socia-

les tiendan a reproducir de manera hegemónica para el resto Je 

I a sociedad las condiciones materiales en que se realizan los 

urocesos de producción, existen profundas diferencias y desi-

¿naidades en el desarrollo de los sectores productivos localira 

ds regionalmente.	Lo cual permite explicar la existencia do 

la agricultura en la ciudad y obliga a centrar el análisis en 

las expresiones territoriales y físicas del proceso de produc-

ción agrícola en base a considerar las relaciones de articula-

ción y las formas de reproducción socioeconómica del campesina-

do que desarrolla esta actividad.	Es necesario así, dar cuen-



a de los elementos sociales y económicos intrínsecos de los 

grupos sociales que participan en este tipo de agricultura rc-

pional, siempre balo el marca del proceso social predominante, 

la urbanización. 

En un enfoque regional, el estudio de la agricultura 

en el contexto urbano supone tomar en cuenta las posibles for-

mas de organización del proceso de trabajo agrícola en determi-

nadas unidades socioeconómicas y en particulares relaciones de 

producción que conforman, propiamente, la estructura agraria del 

lugar lo que a su vez determina, en última instancia, la lógica 

de funcionamiento y reproducción de los procesos de trabajo, 

Sin que ello implique establecer que 1-a agricultura regional no 

se encuentra integrada dentro de una misma lógica de reproduc-

ción macro-regional, a la estructura urbana. 

En este sentido, una estructura urbana al servir de 

espacio geográfico -social para la reproduce ón de apitul cor:o



modo de producción dominante tiene como tendencia general la ex 

pansión territorial de esta estructura mediante la urbanización. 

La urbanización, como relación social, conduce el paso históri -

co de una sociedad rural a urbana.	Aunque es un proceso com 

plejo, la disolución de los espacios rurales es una condición 

necesaria por la organización que poseen en torno al trabajo y 

a la propiedad de la tierra y uso del suelo.	De tal forma, la

producción y reproducción del capital en la macro-región urbana 

ha sido producto de la incorporación y subordinación de anti-

uos y nuevos territorios rurales a su lógica de funcionamiento. 

Pero en la realidad de los hechos la incorporación y 

subordinación de las áreas territoriales rurales en la conforma 

ción macro-regional de la estructura urbana no ha implicado su 

•lesaparición cono tales, más bien ha mostrado la incapacidad 

del capital para articular de forma armónica para sus intereses 

los diferentes sectores económicos que inciden regionalmente. 

En algunos casos, la existencia de comunidades campe 

sinos y de pequeños poblados agrícolas con cierto grado de esta 

bilidad económico-social en la estructura urbana ha supuesto 

una posición contraria a la tendencia de su disolución, sin que 

por ello deje de haber ciertos niveles de subordinación de las pro 

pias regiones geográfico-agr1colas al conjunto de la estructura 

urbana, tal subordinación dependerá de la desintegración de las 

formas de organización del proceso de trabajo agrícola, funda-

mentalmente.	En base a esto, una región agrícola en la estruc 

tura urbana es factible en la medida que se reproduzcan las con 

diciones del proceso de producción agrícola, bósicanonte, los



las n	y las relaciones Suc ioeconlc:ijcas de las 

les de producción campesinas.	Lo cual nos Lleva a plantear

ue es posible que la re p roduce i3n social y económica del campe 

sinado de estas regiones agrícolas definirán una determinada re-

lución de producción dentro de la misua lógica de reproducción 

JeJ cantal en la estructura urbana. 

La existencia de regiones agriruias en una estructu- 

ra urbana depende, entonces, no sólo del tipo de conformación re 

gional, producto de la expansión del capital ni de las ttnd .cn-

cias de disolución o los niveles de subordinación de los espa 

nos geográfico-sociales, sino también de la reproducción social 

e económica de los grupos sociales q ue interactóan tanto interna 

non te en las regiones cono con la estructura urbana.	En este

sentido, aunque la tendencia macro-regional de la propia estruc-

tura urbana es de una relativa homogenización en la producción y 

reproducción de capital esta presentará, contradictoriamente, 

rasgos de diversificación económico social en las regiones agrí-

colas que se encuentran en ella, 

tal manera, que la delimitación Jo una región 

agrícila ce una estructura urbana estará en función de las bcr--

cias en que se integren las unidades socioeconómicas campesinas 

ii mercado de Droductos, de trabajo y de dinero.	La fracción

10 capital que tiene cono área de influencia tales regiones les 

mnrimirá ciertos rasgos distintivos de acuerdo a cierta articu-

lación lógica entre las unidades de producción y la división so-

mi	•i	mct•ra-:n. 

u: rica-
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pital , como principal i-eI ac in de producc 1dm, de origen a los 

cambios en la apropiación de los medios de trabajo (recursos na 

turales) y de la fuerza de trabajo.	Si la expansión del capi-



tal, a pesar de su presencia hegemónica en la estructura urbana 

(en la industria, comercio y servicios), ha mostrado tendencias 

desiguales, sectoriales, delimitadas territorialmente, la confor 

nación de una región agrícola dependerá de la forma en que se 

realiza esta expansión en el proceso de producción agrícola. 

En términos generales, la acción del capital finan-

ciero está fuera de algún sometimiento crediticio o de otra natu 

r:leza para las regiones agrícolas.	Esto es debido a la escasa

incidencia de la producción agrícola a nivel macro-regional. 

Los principales agentes económicos que pudieran participar en la 

inarición y acumulación de capital son los propios productores 

ouc trasladan e invierten capital en el proceso de nroducción 

agrícola, y el capital comercial, en sus diversas modalidades, 

que regulan la infraestructura de comercialización de productos 

y	ci Toreado de los insumos. 

La penetración de capital en las diferentes formas 

Jo producción puede ampliar, en general, el nivel de subordina-

ión de la región agrícola a la estructura urbana y provocar una 

losarticulación entre sí con otras regiones dedicadas a la agri-

Lultura.	Lo que se deriva de esto es que al haber distintos ti 

pos de agricultura cada región internamente nosee también un he-

terogéneo grado de desarrollo.
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Los procesos de art icuiac ión de las re ; jnes ogríco-

as con la totalidad de la estructura urbana pueden entenderse -a 

partir de dos niveles distintos; cuando existen relaciones so-

cioeconónicas que modifican la estructura de producción regional, 

c cuando, en base a una integración regional, se ado p ta una se-

rie de cardctersticas cspecificas que definen mecanismos de in-

tervención do la ar:soi. región en Ci rcnj unto de la caL rnatur:i 

a ib una.

una ciudad tjo su •:ri •len OLIS bien	una del 

t 7 :ón husada en funciones político - administrativas que en la J 

cisión entre sectores económicos, cmi leva, en erincipio, a que 

las estructuras de producción tengan soloneute relación en la rs 

CCO del mercado. Posteriormente, os la estructura de produc-

ción industrial la-inc recibe los beneficios de la expansión urba 

na al recrearse las condiciones de la p roducción, a al propic 1-ir 

:-e la reproducción de la fuerza de trabajo, la instalación de 

:r ci r•corJicione- iootc Ir una red :oerdia 

ci ido el oraceso do nreducdión agrícola do :a 

cerrón se reproduce, sólo indirectamente se obtiene la recreación 

le sus condiciones de rroduccjón a medida	que se expande la 

ciudad. Este tipo de articulación con la estructura urbana se 

u snifiesta tanto en el equipamiento p roductivo, que se dirige a 

reforzar o ampliar las condiciones de la producción agrícola, y 

en Ts instj1cmn la	am. iafrac - tartama _ :ia1 uirb-a-i.	aa sr



orienta hacia el bienestar de vida do la población. PI pcinc 1-

pal agente económico promotor de esta articulación es el Estado, 

el cual no deja de proporcionar condiciones desiguales a los gro 

os sociales que se encuentran en la región, al privilegiar 

obras y servicios que refuerzan la valorización de capital priva 

do.	En este sentido, las regiones agrícolas pueden presentar 

diferentes grados de equipamiento productivo y distinta infraes-

tructura social urbana instalada. 

El otro rasgo fundamental que interviene en las rda 

clones socioeconómicas de la estructura de producción agrícola 

regional con la estructura urbana, y que se vincula con el desa-

erollo histórico endógeno agrario, es la constitución del régi-

-ien de propiedad. 

Cuando la tenencia de la tierra se basa en propieda-

des c-u.inaies, colectivas o indivisas, como fundamento territo -

rial de las regiones agrícolas, se entra en conflicto,dada la 

tendencia histórica de la estructura urbana a dividir o repartir 

la propiedad con objeto de privatizarla. 

De esta manera, las relaciones socioeconómicas que 

re presentan en la estructura agraria regional tienen que ade-

cuarse para el enfrentamiento con el mercado inmobiliario por la 

disputa y defensa de la propiedad de la tierra y del uso del su 

lo.	La estructura de producción agrícola se ve modificada, por 

un lado, al penetrar el Estado y el capital privado, como los 

principales agentes económicos de este mercado, y por otro lado, 

al reforzarse o suprimirse las relacioies sociales internas que 

;tl an la propiedad de la tierra en la región.



El secundo nivel de articulación se sustenta en una 

serie de características de producción y consuno, a nivel regio-

nal, y de relaciones sociales - económicas y políticas, a nivel 

de la unidad de producción familiar e individual.	En base a es 

te, los mecanismos de intervención de la región agrícola en la 

estructura urbana se p resentan en dos ámbitos distintos; es de-

cir, de acuerdo a la estructura y desarrollo regional, y a los 

grupos sociales existentes. 

Respecto al ámbito general, se puede plantear que de 

pendiendo de cómo se delimiten las diversas estructuras de pro-

ducción agrícola posibles, a lo interno de la región, en rela-

ción a la satisfacción de las necesidades alimenticias, de ingre 

sos, de empleo y de integración de actividades productivas com-

plementarias, se abren las posibilidades de ofrecer diversos pro 

ductos y servicios a la estructura urbana.	Productos que pue-

den ser agrícolas, pecuarios, forestales, o bien alimentos elabo 

rados y materias primas para la industria, entre otros.	Los

servicios serán los que implica el turismo y los que se ofrecen 

a la fuerza de trabajo que llega a emplearse en las regiones 

agrícolas.

De acuerdo con lo anterior, es obvio que la utiliza-

ción de los recursos naturales de la región y el aprovechamiento 

de las ventajas comparativas debido a su localización en la 

tructura urbana, permite que la estructura regional desarrolle 

sistemas de producción y acumulación de capital que en conjunto 

hagan viable	la agricultura como actividad productiva.	De

tal manera, que la intervención de la región agrícola en la con-
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formación de la estructura urbana se basa en la cantidad y cali-

dad de productos y servicios que pueda ofrecer para la satisíac-

ción de sus necesidades. 

En el caso del segundo ámbito, los grupos sociales 

ue se encuentran en la región agrícola intervienen de acuerdo a: 

1) la apropiación de los bienes económicos que se generan en la 

región y en las relaciones de intercambio con la propia estructu 

ra urbana, y 2) el nivel de participación en la construcción 

de pautas sociales-culturales que tienden a expresarse, por un 

lado, en posiciones políticas frente a las relaciones de poder, 

Y por otro, en valores, normas y prácticas cotidianas culturales. 

La apropiación de los bienes económicos por los dife 

rentes grupos sociales tiene que ver con la retención y despojo 

de excedentes en las relaciones de producción, en la compra-ven-

ta de fuerza de trabajo y en la compra-venta de diversos produc-

tos.	Los grupos sociales pueden llegar a influir tanto en la 

circulación de capital como en el desplazamiento de mano de obra 

en la estructura urbana. 

El nivel de participación de estos grupos en la con-

formación de pautas sociales y culturales, por lo regular, está 

ligado a vínculos comunitarios o al sentido de colectividad, co-

mo forma de existencia social, que intrínsecamente se viene re-

produciendo, de forma paralela, en el desarrollo de la estructu-

ra urbana.	En este sentido, la recreación y refuncionalizaCióTi 

de ciertas prácticas comunitarias, así como su posible destruc-

ción, tiene que ver con la transformación social de la propia es 

tructura uba;:a resrect o a procesos e jLstjtUClOflCS encargadas
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de :ntcrcretar la realidad, cue inciden en las regiones agrícolas. 

Las relaciones socio-políticas en las regiones agrí-

colas, que en algunas momentos históricos llegan a desencadenar 

movimientos políticos, tienden a restablecer diversos espacios, 

actividades - comportamientos cotidianos entre las fuerzas socia 

les y frente al Estado. La importancia de este restablecimien-

to radica, princi p almente, en que a partir de ahí el control po-

lítico que ejerce el Estado, a través de su ca pacidad legal nor-

mativa y en la intervención directa en el proceso de producción 

y reproducción de ca p ital, pudiera modificarse.	Esto se puede

traducir en la rec'rientacién de políticas específicas tanto para 

el conunto de la región como para el desarrollo económico de 

ciertos grupos sociaes. 

3.	erip	mavc	a tzLdad cccz6rnca campesina en £a 
tctu'ta a't.z 

La peculiaridad de la reproducción socioeconómica 

del campesinado en la estructura urbana se sustenta en dos cues-

tiones fundamentales.	La primera, es la relación que existe en

tre la valorización de los recursos naturales o del medio ecoló-

gico y la producción agrícola.	La segunda se refiere a las es-



trategias sociales - económicas que desarrolla e inplementa la 

fuer-- u de trabajo a nivel de la unidad familiar. 

Estos dos aspectos están en íntima relación al desen 

volvimiento que asume la estructura urbana para la satisfacción



de:	a las necesidades de consu;lio, en general, de su población; 

bJ instalaciones y mantenimiento de la infraestructura urbana, 

y c necesidades de producción, comercio y servicios. 

El comportamiento socioeconómico esnecífico de este 

tino de campesinado tiene que ver con los mecanismos particula-

res en que se encuentra articulado con la propia lógica de repro 

duccjón de la estructura urbana y de acuerdo a las formas de or-

ganización del trabajo agrícola. 

Como un primer punto, la reproducción de los recur-

sos naturales que han poseído las regiones agrícolas no se puede 

abstraer de la acción de las fuerzas sociales existentes que tie 

non por objetivo refuncionalizar a la estructura urbana como es-

pacio de valorización de capital.	Valorización que consiste en

construir, utilizar y renovar los objetos inmuebles y las redes 

de infraestructura (transporte y comunicación) para producir 

riqueza (industria, comercio y servicios), para reproducir la 

fuerza de trabajo (vivienda, saluda y educación), para reprodu 

cir la ideología (política, cultura y religión), y para permi-

tir la circulación de camital. 

Es así que la estructura urbana utiliza los recursos 

naturales de estas regiones; ya sea sobrexplotando sus nanantia 

les y el bosque, como consecuencia se contamina los suelos, el 

agua, flora y fauna, o bien se destruyen zonas ecológicas.	En

otras ocasiones se salvaguardan ciertas áreas para la recarga de 

acuíferos, la oxigenación del ambiente, para la recreación de 

los habitantes, como reservas habitacionales, etc.	Básicamente,

el capital privado v el Estado se encargan de esto utilizando di



versos medios como la e mpra, ix exprooiac ián o el despojo, para 

e: caso de salvaguardar las áreas se diseñan políticas, prcra-

cas y planes que llegan a iestru:entar algutias instituciones es -

ata :

Pero la valcri:aciñn del capital en la estructurur 

haca entra en contradice ión con la re p roduce i ón de las coadic le-

ces naturales para uso agríccia.	Esto se debe a [a racionali-



dad con que son utili:ados estos recursos, p or un lado, se sobre 

explotan los recursos hióticos por medio de procedimienlos donde 

se obtienen beneficios a corte p lazo, se acumula capital a r-ar-

tir de disminuir el valor de los bienes salarios y el precio un¡ 

tarjo de las materias primas; y por otro, se mantiene cierto ni 

vel de productividad aumentando la fertilidad del suelo y apree 

chando las posibilidades climáticas en la adaptación de los cul-

tivos, para no llegar a una ces ición diferencial respecto a 

otros productores con mayores niveles productivos. 

A medida que la unidad socioeconómica familiar camne 

sino se articula a la lógica de valorización de capital de la es 

tructura urbana, a través del comercio, del uso de espacios urba 

nos, del consumo de servicios y productos, orienta su actividad 

productiva a la obtención de ganancias a corto plazo.	Esto de-



riva a mediano plazo en la incorporación de la fuerza de trahco 

en el 'iercado lahoral urbano y , por ende, cn el abandono de ]. 

agricultura o el considerarH c:ao actividad productiva conr-

eenta ia.

Pent ro de algunas regiones agrícolas en la estre.: 

ra urboas, 01 ce	rto;ai n n t c *:eiJe.-laico de la unidad fari



lar campesina, aunque tiende a buscar un equilibrio entre la ma-

ximización del Consumo y de la fuerza de trabajo, y la maximi:a-

ción de las ganancias, las condiciones socioeconómicas externas 

transforman esta bús q ueda del equilibrio ya que la racionalidad 

de la unidad familiar está subordinada a la lógica de capital en 

nayor o menor medida.	Esto logra una combinación de la produc-



ción de valores de uso ' valores de cambio, lo cual impide que 

ri racionalidad económica principal se sustente en el agotamien-

to de los recursos naturales de la región.	Hasta el momento es

tas tendencias han permitido el desarrollo de estrategias produc 

tivas, tecnológicas, que se dirigen a la misma reproducción de 

las condiciones naturales lo que hace posible el sostenimiento o 

einento de la productividad.	Estas estrategias pueden con-



sistir desde la utilización y combinación de insumos, de la uti-

lización de instrumentos y objetos para la producción, hasta 

prácticas de producción específicas. 

De cualquier forma, el uso y transformación del me-

dio ecológico de algunas regiones agrícolas y de otras que han 

dejado de serlo es parte de la conformación del espacio urbano 

macro-regional. 

En síntesis, la valorización que tenga la unidad so-

cioeconómica familiar campesina respecto a la reproducción de 

las condiciones y recursos naturales, o del medio ecológico, es-

tará en relación directa a: 1) los mecanismos de articulación, 

física y socialmente, de la región agrícola con la	estructu-



ra urbana (mediante el proceso de urbanización), 2) el sosten¡ 

miento y aumento del potencial productivo regional, y 3) el



rado de scbrecleterminacióri del	tl n la orJucciln igríco-

13.	Esto en conufltO permite delinear las posibilidades de re-



nroducción socioeconómica campesina en el marco de una región 

agrícola ubicada en la totalidad de una estructura urbana. 

Como segundo punto, las estrategias sociales y econó 

nicas que utiliza la fuerza de :rarao de las regiones agrícolas 

derivan en cambios cualitativos res p ecto a la división social 

del trabajo en un nivel familiar y en la estructura ocupacic:al 

a nivel regional. 

El camnesinado de estas regiones no ha perdido un 

rasgo comdn, el de poseer una multi p licidad de actividades pro-

ductivas.	Pero, precisamente, estas posibilidades de diversifi-



cación conllevan una división interna de la fuerza de trabajo fa-

miliar, que a la vez es determinada, va sea, por el tipo de re-

cursos naturales con el que cuenta La región o por la influencia 

de los espacios urbanos que tienen cierta capacidad de absorber 

la fuerza de trabajo, tales como la industria, el comercio, los 

servicios y las instituciones del Estado. 

En este sentido, a nivel regional existen dos as p ec-

tos complementarios para promover la diversificación de activida 

des; el primero, relacionado con la existencia de recursos que 

permitan el desarrollo de distintas actividades agropecuarias, 

tales como la p roducción agrícola, extracción y recelección de 

-roductos forestales, ganadería de traspatio, anicultura,	co-



:nercio y transporte de productos agropecuarios; el segundo, con 

siste en la capacidad instalada cara cantar la mano de obra de 

la pro-in re1ió p , coro seria la

 

e ,,: , j;__`.¡Ti dustria, el ccaercic,
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los servio jos y la manufactura. 

De cualquier manera, en la estructura familiar, la 

organización del trabajo se basa en los siguientes criterios: 

los recursos productivos agropecuarios con los que se cuenta, la 

cantidad v calidad (según sexo, edad '.- escolaridad) de los 

miembros de la familia, las necesidades económicas de la unidad 

familiar	los antecedentes de trabajo asalariado dentro de la

repin y c la estructura urbana por algún miembro. 

Pero la exoansión de los espacios urbanos, que han 

requerido -ano de obra, ha permitido ampliar las posibilidades 

¿e obtener ingresos líquidos a lo largo del año, sin que se re-

iozca esto, únicamente, a los ciclos productivos agropecuarios. 

:as fuentes de ingreso macro-regionales han penetrado de manera 

desigual en cada región agrícola, en distintos momentos históri-

cos, y de forma distinta en cada estructura familiar.	De tal

manera, que la respuesta que se haya dado en las estructuras fa-

miliares y en las regiones, en su conjunto, a estos dos aspectos; 

ci empleo agroproductivo y el empleo urbano, depende del grado 

de combinacj5n, corno estrategia económica, de las formas de orga 

nización social de la producción agrícola, y de la importancia 

observada por el trabajo asalariado como parte integrante del 

funcionamiento de la unidad de producción. 

Asimismo, la respuesta se relaciona con el nivel de 

estabilidad económica que posee la propia unidad de producción 

respecto a la satisfacción de sus necesidades (de consumo y pro 

ducción), es decir, frente al deterioro de las condiciones de 

producción ' del nivel de vida.



En este sentido, las tendencias a seç:ir roe la uni-

dad sociocconórnica familiar ruede ser; por un lado,	reta rodu-



oir la combinación dei trabajo agrícola y el empleo urbano te-

niendo como eje princi pal la refuncionali:ación de la agricultu-

ra como fuente de ingresos, de productos y de empleo; por otro 

lado, que esta combinación deje de ser funcional en la medida 

que los miembros de la estructura familiar se incorporen al em-

pleo asalariado urbano de manera sustancial, lo que a su vez anu 

la naulatinamente la capacidad de reproducir tanto las formas de 

crganización social productiva cono las mismas condiciones de re 

producción de la fuerza de trabajo. 

Estas tendencias generales estarán también sobrede-

terminadas por: a) el tipo de intervención de la estructura ur-

bana respecto a la a p ro p iación de los recursos agroproductivos 

de la región agrícola, indicando, en algunos casos, la expul-

sión de la población de estas actividades,	- b) el grado de or

ganización social-cultural comunitaria que pudieran noseer los 

habitantes de las regiones en la defensa y aprovechamiento de 

sus recursos naturales.	Para entonces, el perfil ocupacionat 

de la región agrícola puede ser definida en base a lo anterior-

mente descrito.
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4 -Pmieno metodeÓqco e	dte	paita e e4tud.4o de fa

ccfcf6z j epkedce6n soc¿aeccndmica eampe6ia en la 
a4tkacta)La uitbanct 

De acuerdo con los aspectos abordados en las líneas 

anteriores se desprende que el estudio de la complejidad de la 

articulación y reproducción socioeconómica del campesinado en la 

estructura urbana debe partir del reconocimiento de distintos ni 

veles de aproximación al objeto en cuestión.	Estos niveles de-



hen de poseer la capacidad de descripción '' explicación de los 

puntos sustanciales de un tipo esnecífico de campesinado en un 

contexto regional. 

Los oroblernas metodológicos que se pueden presentar 

en estas investigaciones surgen de poder concretizar, en térmi-

nos de una realidad campesina, los propios niveles de aproxima-

ción insertando al objeto de estudio en el marco geográfico-so-

cial que lo sobredetermina.	En este sentido, el planteamiento 

metodológico que se utiliza en este trabajo para abordar el fenó 

meno de la articulación y reproducción campesina en la estructu-

ra urbana tiene como punto de partida el identificar los ejes de 

análisis principales que dan cuenta de las diversas particulari-

dades de una región agrícola en una estructura urbana. Con tal 

fin, en esta investigación se utilizaron tres ejes, el producti-

vo, el socioeconómico-cultural y otro intermedio a estos dos que 

cump le con el p ap el de integrarlos.	Dentro de cada uno de es-

tos ejes se detectaron ciertas variables que definieron los prin 

cipales momentos del proceso de articulación y reproducción Cam-

pesino.	Ps así que se dofinieron las variables de contorno o con-



texto, las que estrictamente tienen que ver con las condiciones 

de la :croducción socioeconómica, '- las variables que permitieran 

entender la dinámica de diferenciación presente en la región. 

Aunado a esto, con objeto de tener una apreciación 

sebre la tendencia de desarrollo del proceso estudiado el plan-

teamiento inetodológico tuvo un sentido integracional donde se es 

hozaron algunos lineamientos de retroalimentaci5n al propio p ro-

ceso.	Asimismo, una intención de plantear un enfoque metodoló-

gico consistió en sistematizar la información, lo cual derivó en 

el presente capituiaje de este trabajo. 

La hipótesis central de este trabajo, que surge de 

la evidencia de que en la actualidad existen regiones agrícolas 

en el Distrito Federal proporcionando una producción de sumen-

tos sustancial para la población, puede establecer que: 

"La articulación y reproducción socioeconómica 

del campesinado particular de Milpa Alta, en base al pro 

ceso de producción agrícola y  las relaciones sociales, 

económicas, culturales y políticas, es una condición ne-

cesaria para que exista la conformación rural de este es 

pacio geográfico-social y para ampliar su desarrollo re-

gional en la estructura urbana'. 

La explicación y profundización de los conce:tos 

aquí expuestos están representados por el siguiente modelo meto-

do lógico
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CAPITULO	11 

PROCESO H2STO i TCO 4G1COLA EN dZLPA ALTA, O.F. 

EU'CL	Lica de P a	cLtitz 

Sistemas agrícolas nrehispánicos 

Según los historiadores, 1)	cuando en 1210 llegan 

los grupos migratorios Chichimecas a la región encuentran ya dis 

gregado el Imperio Tolteca.	Al ser expertos cazadores, estos 

orunos, aprovechan la abundancia de fauna en los bosques y utili 

:an los recursos vegetales del lugar y de las riberas de los la-

ges de Chalco y Xochimilco. 

Los Chichimecas pierden su carácter de nómadas y re-

»electores al establecerse alrededor de pequeños manantiales 

donde fabrican sus casas e inician el cultivo de la tierra.	Pe

ro es con los Aztecas, en 1409, cuando la cultura de la milpa co 

mienza a desarrollarse como el sistema agrícola predominante en 

la región. Es Uuellitlehuilanque, cono gran guerrero y conquis 

tador azteca, quien somete y tutela a los Chichimecas bajo el Im 

rorio de MalacachteDec ?lomochco (lugar rodeado de cerros). Fun 

da nuevos poblados en lugares aptos para vigilar los caminos que 

llevaban a }luaxtepec, y fortalece el poblado (actualmente Milpa 

Alta) que poseía el principal camino que comunicaba las plani-

cies de Atocpan y las del norte del volcán Teuhtli, el cual era



la vía de acceso misimrortante mira os uetos do 1 .no Jo \o 

cbimico.

n estos tiempos se tenían enfrentamiontos con 70bIZ1 

des cercanos por la defensa de recursos principalmente madera 

naderas resinosas.	Acaecidc iiuellitiehuiianque, le sucede 1-lue-

llitlahuilli quien gobierna de 1384 a 158. Este guerrero azte 

ca manda construir presas de piedra movediza para evitar la ero-

sión de las tierras de cultivo, es quien impulsa los sembradíos 

de maguey y realiza obras para canal i:ar el agua de los manant ja 

les, principalmente el de fulmino; también establece un puerto 

para navegación Jo canoas. 

En este período aparece la técnica de mampostería 

que se utiliza en edificaciones para personajes y centros ceremo 

niales cercanos al volcán Teuhtli.	Las reuniones que se efec-



tuaban incluían. a los habitantes e invitados de lugares afines 

COMO. de Cuitláhuac y Tepo:tián. 

Existía una estructura social compuesta p or grupos 

sociales organizados jerárquicamente; los mexicas, dominaban la 

región

 

acaparan-U- el excedente agrccla.	Los grupos de poder

estaran inteerados por jefes guerreros y autoridades religiosas 

quienes exigían tributo a los poblados originales chichimecas. 

Los restos arueológicos do construcciones religiosas, hahitaco 

cales, temazcalli, de vestimenta y de instrumentos musicales con 

firman estas afirmaciones. 

Aunque la form'ic dm social estaba estructurada aire- 

¿edor del grupo tribal con la propiedad colectiva de la tierra, 

la posesión de la misma, podía corresponder a dos estructuras;
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la primera, al calpulli que se basaba en el parentesco y pertene 

cía a la gente común o tributarios cuya superficie era variable 

y la calidad de las tierras heterogéneas; la tierra significaba 

un medio de subsistencia y membrecía a la comunidad. Es proba-

ble que el capulli diera origen a los actuales barrios en Milpa 

Alta y los demás poblados.	La segunda, perteneciente a los je-



fes guerreros, funcionarios, autoridades religiosas o tributados. 

Estas tierras eran trabajadas por la gente común; su producción 

y los tributos tenían como finalidad el consumo alimenticio y 

suntuario.

El trabajo de la tierra absorbía la mayor parte de 

la fuerza de trabajo y en particular el trabajo colectivo de la 

siembra de la milpa, ya que los medios de producción eran rústi-

cos con bajo nivel técnico.	De esta forma, el conjunto de prc

ticas agrícolas utilizadas correspondían y se adaptaban a las 

condiciones sociales y ecológicas. 

El medio ecológico y su uso se presenta en los oríge 

nes de la región como numerosas serranías donde existían bosques 

de oyaineles, ocotes, encinos, madroños y una cubierta vegetal ex 

tensa, aparte de una abundante fauna. Se encontraban planicies 

en pequeño número; se cultivaba la milpa, en particular el maíz 

(Tlaolli), el frijol (yetl) y las calabazas; posteriormente 

se introduce el maguey. 

Los habitantes de esta región limitaban sus campos 

de cultivo con cercados de piedra y que los productos de sus co-

sechas eran guardados en trojes de madera para conservar sus gra 

nos.	Asimismo, se señala que en la preparación del suelo y en



la semhra. al scr las labores snancare pesadas tos poblado 

res se ayudaban entre sí. 

Del maguey se elaboraba pulque Edescubiorto desde 

en t onces por los toltecas), se obtenía azúcar y vi:Iagre.	
El  

irual forma,	las pencas eran utIlizadas para hacer p apel, ex-



traer ixtie para tejas en el techo de las casas; el tronco (net 

-in tetk	era usado cono mueble y las pencas secas coima leña. 

La fauna natural comestible se componía de conejos, 

venados, liebres, aves y se criaba el guajolote con cierta dedi-

cación por el gusto a esta carne. 

La riqae:a ¿el bosque proveía a la población de nade 

ea aara la elaboración de canoas, de canales de conducción de 

agua y manantiales, resma y brea para la cura y conservación de 

las canoas, así como de barnices y ocote para el alumbrado.	U

gunos utensilios de cocina eran elaborados en base a rocas volcá 

nicas y tierra del luqar cesio metates, comales, ollas y cazuelas 

de barro.

Existían cocos manantiales que abastecían de agua po 

table dadas las características dei suelo con demasiada infiltra 

ción y por los declives abruptos en la mayoría del relieve, lo 

que imposibilitaba la práctica de la irrigación, aunque las llu-

vias eran suficientes para la agricultura	En 1500 comenzaron

a desaparecer paulatinamente los manantiales por el ahuse en 1:1 

explotación de les bosques. 

¿sta región se desarrolló como una zona geográfica, 

en cierta medida, aislada	ya que estaba limitada por el lago



-	- 

J	ochini1co al norte, al lago de Chalco por ci oriente Y PC r

los hosques del sur y poniente. 

El cultivo de la milpa lo efectuaban los hombres con 

ayuda de las mujeres y probablemente el sitema de roza y quema 

era un recurso utilizado en la producción agrícola.	En este

sentido, se realizaban desmontes parciales en dirección al sur 

de la región, sobre el bosque, se quemaba el follaje y se culti-

vaba durante varios ciclos antes de dejar crecer de nuevo el bos 

que.	Aunque se proveía de materia orgánica que permitía la fer 

tilidad del suelo para el cultivo; segun. ?alerzn, 2	este sistema

tenía menor productividad -ue Los sistemas Je regadío mesoameri -

cans.

En global, el sistema ecológico se vió modificado va 

que no Lonservó las características hidrológicas y forestales de 

ja región por la extracción de productos del bosque y en el caso 

de la eliminación gradual de manantiales.	Esto no implicó que 

a reproducción social se asegurara, ya que existía un excedente 

agrícola y la disposición de recursos forestales permanentes, 

utilizados por los grupos sociales dominantes con fines comercia 

les.

Las vías de comercialización más importantes eran el 

camino de Moyotepec, que iba hasta San Gregorio, Xochimilco, ' 

la vía acuática de la laguna de Xochimilco que se extendía hasta 

San Juan Ixtavopan.	A través de estas vías se realizaban los 

intercambios comerciales, los movimientos militares y las festi-

vidades religiosas.



El intercambio comercial de nrodutos se llevaba a 

cabo con las conos del sur 

rieles, miel, café, tabaco, 

nos lacustres el norte se i 

tos por los productos de la 

productos del bosque.

de tierra caliente) productoras de 

frutas, aguacate y sal. Con las :o 

otercanhiaba pescado, verduras y peto 

región como madera, resinas y demás 

En este sentido, los principales productos de ircer-

cambio, trueque y tributos eran los de origen forestal y , en se-

gundo término, los productos agrícolas.	Las relaciones de tn-



tercambio eran controladas por el grupo social que ejercía e^  

der, dejando cierto margen de intercambio a la gente común sIn 

rangos de nobleza, en la medida que tuieran ma cres excedentes 

en la explotación del bosque y en la producción agrícola. 

b. La conquista española, la colonia y sus consecuencias 

Durante la conquista de Tecnochtitlan los poblads 

do la región se resguardan por su situación geográfica natural 

y dan auxilio a los aztecas en el bloqueo, llevando maíz, capuli 

nes, quelites y miel de maguey-.	Huellitiahuilli, antes de mo-



rir en 1528, ordena el envío de emisarios para que soliciten el 

,-cc onociaento de las tierras y aivas, aceptando así ser sierv .

-de la Corona Española.	Paralelamente se inicia una desconcen-



tración de la población en virtud de los hechos sufridos y el 

respectivo abandono de ios poblados.
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En 1529 llega el primer enviado español reconociendo 

las tribus, tierras de cultivo, montes, pedregales, aguas y usa-

ructos de los mismos; basándose en una piel de venado que con-

ti'nía los límites de la región niasmados por representantes de 

la Confederación de los Nueve Pueblos de Milpa Alta (los mismos 

que actualmente poseen bienes comunales), donde Cuauzilinque de 

fine que el bosque que les pertenece equivale a 20 pieles de ve-

uado (Tocuactlhui-Zenpuallimna:a Cuitiaxohati).	En 1547 se re-

:unoce como cacicazgo a Milpa Alta, habiéndose fundado previamen 

te en 1532 bajo la reconcentración de la población.	En estas

fechas una tribu de origen Xochinilca invade y permanece en Oco-

thcnco apoderándose de tierras y montes, fundando el ahora pue-

blo de San Salvador Cuauhtenco. 

La región de Milpa Alta no se orientó hacia una acti 

,,'-dad productiva especializada por los españoles, como la mine-

ría, y convenía no modificar esta área circundante a la ciudad 

porque la proveía de alimentos, lo que implicd mantener su estruc 

tura productiva.	Asimismo, para cumplir sus funciones la ciu-



dad requería mano de obra, principalmente en la creación de su 

infraestructura pero el abuso de esta demanda, aunado a la peste, 

dió pauta a la regresión de las fuerzas productivas de la región, 

de tal manera que la población de Milpa Alta pasó de 2,500 habi-

tantes en 1586 a 1033 habitantes en 1795. 

Respecto de los efectos de la conquista española en 

ls sistemas agrícolas existentes, aunque la presencia de las 

fuerzas militares españolas significó la sumisión de las comuni-

dades por los conquistadores y el acaparamiento de excedentes re



dioviles eco 

os 

nuevos grupos dominantes, las estructuras y SIS 

temas de p roducción en Milpa Alta no se vieron modificados mayor 

mente en la primera fase de la colonización es pañola. En este 

sentido, se presentaron cambios paulatinos en el equilibrio eco-

lógico y en la re p roducción social de los grupos humanos de la 

5n .

Ea el sistema agrícola colonial, el efecto ¿e la ere 

de los es pañoles se manifestó en la incor poración de téc-

nicas e instrumentes de cultivo de la producción agrícola; prin 

ci p ain-tente el uso del abono orgánico, el azadón, el arado y los 

animales de tiro que fueron sustitu yendo a la coa y al hacha de 

piedra.	También se introdujeron especies pecuarias como ovinos, 

ca p rinos, vacunos, porcinos y equinos. Asimismo, la introduc-

ción de algunos cultivos que se siembran en la actualidad, pro-

vienen de este neríedo, como la avena, el chícharo, haba, algu-

nas hortalizas y frutales. Sin embargo, los principalesculti-

vos indígenas fueron sostenidos: el maíz, frijol, calabaza v el 

maguey, así como los trabajos de recolección de productos fores-

tales que continuaron. 

c. La Independencia, la Revolución Mexicana '' la Reforma Agra-

ria

La tjtuicjd definitiva de los bienes comunales se 

realizó en 109, pero a lo largo del siglo XVIII se definieron 

los problemas entre el poblado de San Salvador Cuauhtcnco y la 

Comunidad de Milpa Alta.	Este poblado estaba intcg:ado adniinis
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trativa , política y económicamente a Nochiinilco	sn pehlac i6 

extraía productos forestales para satisfacer las necesidades de] 

propio Xochimilco.	Las autoridades de este último distrito 

ctorgaron títulos de propiedad que amparaban derechos territori 

les de 7,000 has., de los bosques de Milpa Alta, que al no ser 

reconocidos por el gobierno federal agudizó el conflicto y los 

enfrentamientos ya en el siglo XIX. 

Para 1862 el Distrito Federal comienza a sufrir can-

'ios en los linderos, lo que obliga a los comuneros a presentar en 

1S69 sus documentos de posesión de bienes comunales. El gobier 

no liberal de la época los respeta y ratifica aunque no solucio-

:a el conflicto con el poblado de San Salvador. 

Para entonces, en la Ciudad de México comienzan a de 

sarrollarse las fuerzas productivas lo que permitía, a la vez, 

una gradual ampliación y diversificación de funciones de la pro-

pia ciudad.	Esto se presentaba en estrecha relación con la am-



oliación del mercado interno y la búsqueda de la inserción de 

productos al mercado externo, básicamente en la segunda mitad 

del siglo, de tal manera que se necesitaba consolidar Las formas 

de extracción de excedentes; la hacienda encuentra su esplendor 

en este período. 

Es así que, la expansión de la hacienda y la diversi-

ficación de las actividades productivas intrínsecas a la econo-

nía nacional aumentó la vida comercial de la Ciudad de México, 

Con la consecuente necesidad de comercializar el propio exceden-

te agrícola lo que, en conjunto, provocó el desarrollo de grupos 

sociales como comerciantes, funcionarios y transportistas.



Alrededor de la CJ. de Móxi:o se irstaiah:a Lacten-

has cue be cocaban a la r e g ión de Mil p a Alta.	Miont ras tant.:

los habitantes de esta última cultivaban la nilna, se producía 

-ui que , teihos de hila:a	non he hurtos negra ceo p licocillo y

la recolección de productos del bosque continuaba excepto la ex-

tracción de madera que había disminuido.	Las haciendas de Te-



Ideo y de Xicc ocupaban, para entonces, 5,300 has. de tierras 

o•rícoIas de 10 región en es p ecial las nartes del norte que eren 

planas.	La población al p uilaba su fuerza de trahao en los

genios a:ucareros de Morelos, con los terratenientes de Xochinil 

co, en la hacienda de Coanan y en la de Xico de Chalco; donde 

conocían las condiciones de explotación de esa ércca, se les pa- 

gaba 11 cvs. por más de 1 2 horas de trabajo. 

En los albores de la Revolución las pobladores de 

Mil p a Alta, a partir de las posibilidades cue brindaban el marce 

geográfico, extraían productos del bosque corno alternativa para 

amp liar sus medies de re p roducción social en vista de las condi -

ciones materiales de explotación a las que los sometían las ha-

ciendas donde trabajaban.	En este sentido, recolectaban prohue

tos como hongos, hierbas medicinales, zacate, lefia, etc., así co 

no cultivaban naguev con obj etc de p roducir pulque.	Estos p ro-



ductos los comercializaban, en pequeña escala, en mercados oca-

les y aún regicnJes. 

La existencia de trabajo asaic:iado dentro ¿e las La 

cicnhas oc implicó el repueriniente he mano de obra cseciali:o-

da, aún para el caso de las haciendes cañeras eec ecurabaneSte 

rnc de fuerte ¿e trabac
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La población emigraba temporal y permanentemente; 

las pocas parcelas que se cultivaban eran tierras sumamente po-

bres, pedregosas y de difícil acceso que dependían del temporal. 

La estructura productiva agrícola de la región se encontraba en 

un debilitamiento forzoso por las condiciones en que era explota 

da la fuerza de trabajo y por el abandono de las tierras de cul-

i \O.

Los recursos para obtener agua potable se habían re-

ducido notablemente de los pozos o manantiales, y tenía que aca-

rrearse a lomo de bestia de un pozo de Tecomiti, principalmente. 

Esta escasez obligó a Porfirio Díaz mandar construir 7 Km. de tu 

berla para la región forzando a la población a pagar una cuota 

por el uso de agua 'i dar una faena (coatequitl	en la construc 

ción de caminos.	Asimismo, construyó una casa de descanso con 

un coto de caza dentro del bosque y dispuso para llegar hasta 

ella un ramal del ferrocarrilMéxico-Cuernavaca. 

A pesar de las leves de colonización y de terrenos 

baldíos, que afectaron a otras regiones del país, la comunidad 

de Milpa Alta conservó sus bienes comunales quedando el bosque 

sin la extracción comercial de sus productos. 

El principal esnacio de dominio regional, donde el 

comercio, el trabajo, la religión y la justicia se presentaban 

ccmo medios para integrar a la comunidad de Milpa Alta al capi-

t.l durante el porfiriato, era la Cd. de México.	Asimismo, la 

cabecera de esta región (Villa Milpa Alta) ocupaba un lugar ¡Ti 

portante er' el comercio Icca
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:o sistemas de intercambio fc productos	a oabai o

habían transformado para entonces, el sentido que del trabajo y 

del propio intercambio poseían los pobladores de Milpa Alta. Aun 

que no necesariamente se había intrcvectado el sentido de la acu 

mulación de capital por medio de estos sistemas de intercambio 

lo que se debía a ja presencia de relaciones comunales en la vi-

da cotidiana n en les proceses productivos de la comunidad. 

Desde los inicios de la revolución de 1910, los po-

de esta región participaron en el movimiento :apatista 

de diversas formas, como elementos activos, mensajeros y :arovee-

dores de alimentos.	Esta zona, al ser lugar estratégico de la 

lucha armada entre zapatistas y el ejército federal, se ve en-

vuelta en diferentes sucesos de la revolución.	En julio 17 de 

1914 el Ejército Libertador del Sur toma Milpa Alta	y dos 

días después :a pata y sus seguidores ratifican el Plan de Ayala 

en sus campamentos de San Pablo Oztotepec. 

Después de largos enfrentamientos entre apatistas y 

Carrancistas los generlaes del ejército libertador del sur, la 

ma yoría de ellos de la misma región, abandonan Milpa Alta ante 

la invasión de numerosas tropas que habían enviado del norte del 

país Carranza y Obregón.	En estas fechas, julio de 1916, la Di

visión Alusco del ejército arrasa con los poblados obligando a 

las habitantes, orino joatip ente a los hombres, a emigrar a Moro-

los, el Distrito Federal y Guerrero.	Esto provocó la total ¿es

integrac ido de la estructura productiva e de las relaciones so-

ciales en la regida hasta 1920.	Según el tercer y cuarto censo

general de nohacióa, ics habitantes le Milpa Alta se redujeren
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de 10,268 a 10,029 habitantes de los años de 1910 a 1920. y no 

es hasta el año de 1953 en que la población se recupera al lle-

gar a 18,212. 

Para entonces la Cd. de México, como unidad de domi-

nio regional y nacional, poseía funciones de concentración y dis 

tribución de productos del campo bajo condiciones de intercambio 

desiva1 en detrimento de los productores agrícolas y favorecien 

a los comerciantes. De igual manera, se desarrollan las ac-

tividades industriales que serán la base de la economía urbana, 

-eneficióndose de la centralización del mercado y del bajo costo 

Je la mano de obra que provenía de regiones circundantes. 

.' partir de 1920 se reintegra 8	la población de Mil 

.\Jta a la región reorganizando sus actividades productivas y 

activando las relaciones sociales. Tras el éxodo obligado, la 

comunidad iniciaba su redefinición con grandes dificultades, la 

rinci p al consistía en poder satisfacer sus necesidades de consu 

no al iment c io y de nroducc iOn 

Su econonía vuelve a basarse en el cultivo de la mil 

pa, el frijol, el pulque y la recolección de productos del bos-

cue; se siembra avena, chícharo y haba en las partes altas y al 

gunas hortalizas. De tal forma, la producción agrícola no se 

?rienta, fundamentalmente, hacia el mercado ni al principal mer-

cado del centro industrial en expansión, la Cd. de México, sino 

al autoconsumo.



En este sontido, el proces: ro'»clucionario iniciado 

•cn 1i0 nc ricdificó las estructuras laios de producción, sin 

que ello significara un obstáculo para la instalación en Milpa 

Alta de la nueva estructura agraria pr:-c:- de este proceso ci 

ej ido.

abióndose instalado en el poder las fuerzas p olíti - 

cas nacionales y regionales favorables a la organización y defen 

sa de los sectores campesinos, el percóo fundamental de las 

transformaciones agrarias regionales en las zonas circundantes y 

dentro de la Cd. de México, que marcó e ónico '' exclusivo proce 

so de distribución de las tierras a fav:r de los productores 

agrícolas en la historia, se dió entre 1912 y 1940. 

Dentro de este período, en 193 se le otorgaron - - 

1,096 has, al poblado de San Antonio Teconitl, y en 1935 se le 

concedió una an p liación de 179 has, en Is delegación de tidhuac. 

Durante el ao de 1930 se le otorgaron a los poblados de Sta. 

Ana, San Francisco, San Jerónimo y San uac las sueerficies de 

350, 82, 59 y	has., res pectivamente; afectando predios de la 

hacienda de Sta. Fe Tetelco, básicamente,	de la hacienda de \i 

9 
co.
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Bajo el narco histrico es neeesJrl: lOOlUlt el desa 

rrollo de los principales procesos sociales que han transformado 

el es pacio geogrco regional y condicionan las actuales activi-

dades económicas. 

Los procesos sociales que energieicn desde 1930 has-

ta nuestros días se sustentan por las relaciones de producción, 

de re p roducción y de intercambio, principalmente. La naturale-

za misma de estos procesos dió como resultado la evolución regio 

nal en términos de la redefinición de las estructuras agraria y 

agrícola ligada a la continuación de la existencia de formas de 

reproducción camoesina. 

En este sentido, se rueden delimitar cuatro procesos 

sociales de transformación fundamentales que han explicado esta 

redefinic ión. 

- La creación de una infraestructura urbana. 

- La orientación de los sistemas agrícolas. 

- El reforzamiento de las estructuras de intervención del Esta-

do, 

-

	

	la organi:ac iór. conuniai- ja v los ino:n ientcs polít icos- soci.

1 es.

En primera instancia, la creación de una infraestruc 

tiira urbana hizo de esta región una cena de bienestar para los 

campesinos que la han habitado; estas realizaciones urbanas se



'rcsei:tron , ?	jazirumente, Jescc lo	:ños :orerta brs: 

tros días con cierto auge después de 97q. 

Espacia l-mente se puede distinguir ciertz patrór en 

la :reocjón de la infraestructura urbana, es decir, la incorpora 

ción de mercados, carreteras, escuelas, dotación de agua potable, 

alumbrado,electricidad a hogares, red de drenaje, pavimentación, 

hospitales, centros cívicos, panteones, teléfonos y telégrafos 

ss ha p resentado de norte a sur; de poblados más cercanos a 

c:eo urbano de la Cd. de México hacia el centro de la región 

an Antonio, San Salvador, San Bartolomé, San Pablo y San Pedro 

así como para el poblado de centralización oolítica (Villa Mii-

ra Alta). Este patrón tendrá consecuencias directas con la ecu 

ración de la fuerza de trabajo y con el uso de recursos natura-

les de cada poblado dentro de las tendencias productivas en la 

totalidad de la región. 

La instalación de esta infraestructura ha tenido una 

influencia sobre la estructura agraria y agrícola al garantizar 

el mejoramiento global de las condiciones locales. En este sen 

ti-do, ha contribuido a transformar las condiciones tradicionales 

de producción al integrar a la región en un contexto más amplio, 

el Distrito Iederal. Mediante la apertura de medios de comuni-

cación y la creación de servicios se facilitó a los productores 

el abastecimiento de insumos para la agricultora, el transporte 

de subproductos y productos agrícolas y la comercialización de 

los mismos.	Las posibitdades de producción y mercadeo, de 

acuerdo a esto, también de pendieron de las características físi- 

co - geogróficas y de ir estructura demogdfica en cada uno de los



piH :tdj oara la instolac ión de estcs eJ -osere le los 

Esta infraestructura se ha visto ligada a las poi !ti 

cas do Ls:ido ejercidas dentro de los años de 1930-1986.	El Es 

tado ha jugado el papel primordial como promotor del desarrollo 

del equi pamiento urbano de la región que respondía a la demanda 

pública, oerc a la vez permitía la construcción de una economía 

por cuenta del sector privado que aprovechaba los recursos y ser 

vicios provenientes de la Federación mediante las negociaciones 

o canonjías que se ofrecían a los ocupantes de puestos de poder 

públicos; grupos económicos privados que después ocuparían luga 

res clave en el comercio, intermediarismo y, en menor medida, enla 

producción de nopal. 

El segundo proceso social de transformación tiene 

que ver cori la orientación de los sistemas agrícolas.	En efec-



to, la economía local ha permanecido profundamente orientada a 

la producción agrícola a pesar de realizarse el comercio de sub-

productos de origen animal como chicharrón, embutidos, barbacoa 

y otros elaborados en la región, asimismo la recolección de pro-

ductos del hosque y, posteriormente, la preparación del mole. 

e los cultivos tradicionales que se producían en la 

región, el maguevfuóabandonándose a fines de los años cincuenta 

e introduciéndose el nopal. Del maguey se utilizaban diversos 

Productos tales como los troncos, pencas y fibras para combusti-

bles y en la fabricación de cordeles y ayates, aparte de la pro-

ducción principal, el pulque. En la misma forma, para esas fe 

chas, el cultivo del maíz comenzó a perder relativa importancia 

respecto a superficie cultivada o ocupación de la fuerza de tra-



	

-	ji	- 

a j c per e	:uit :vc del 

Estos despla:anientcs corresponden i 1: trnsjicrma-

ción del sistema agrícola preexistente al producirse cambios im-

portantes en la esfera de la producción y comercialización. El 

nopal representó la reactivación de la agricultura local frente 

a los circuitos de distribución de los productos agrícolas en el 

Distrito Federal (mercados regionales).	Asimismo, este culti-



 

vo propició un soporte económico en la evolución de los niveles 

de precios entre los productos dirigidos al mercado y los produc 

tos destinados al consumo interno, que al constituir una rela-

ción favorable para el campesino del lugar, permitió el mejora-

miento de los medios de trabajo en la región.	Un indicador de

este proceso es la presencia evidente de agencias de veiiculos 

automotores que responde a la capacidad económica de los produc-

tores para comprarlos. 

Así, el sistema agrícola de la milpa se ve reducido, 

tanto a las condiciones de p roducción familiares para el autocon 

sumo estrictamente, cono a la estructura de producción interna 

por poblado.	De tal forma,	los procesos de p roducción agrí

cola que existen en la actualidad, básicamente nopal y mal:, pre 

sentan diferentes características por las exigencias generales 

de operación del proceso urcductivo y por los requerimientos 

necíficos de comercialización y destino final de p roducto.	En

este sentido, es posible establecer nexos entro condiciones de 

producci6 partiuiarcs en los poblados de Mil p a Alta y la orlen 

tación de los si:tco:sog:l:ls.



E. tercer 'roceso soc ial en este período ha sido e  

reforzamiento de las estructuras de intervención del Estado, la 

se Departamento del Distrito Federal. Este reforzamiento se ha 

dado, principalmente, en términos del aumento de agentes adminis 

trativos que, por un lado, enmarcan e instrumentan la política a 

seguir (ejercen el oresupuesto) oreviamente establecida en los 

programas nacionales o de entidades federativas que han sido di-

soñados desde instituciones centrales del Estado.	Y por otro 

lado, estos agentes administrativos se encargan de ocupar uno de 

los principales cargos molíticos para ejercer el poder represen-

tando al Estado tratando de concertar los intereses de la socie-

dad civil establecida en la región. 

Estos dos aspectos de la intervención del Estado han 

mostrado a lo largo del período de 1930-198 la ausencia de pro-

yectos de desarrollo social y económico regionales que incluyan 

medidas de política agrícola y social acorde a las necesidades y 

características de Milpa Alta. 

Pero las estructuras de intervención han sobresalido 

en dos puntos complementarios en la conformación económica del 

lugar; el primero consiste en la aplicación de la Ley de Refor 

ma Agraria, restituyendo tierras agrícolas (1395 has.) de hacien 

das a ejidos constituidos (de 1924 a 1935, lo cual determinó, 

en parte, la estructura agraria actual.	El proceso de redistri

bución de la tierra contribuyó a disminuir considerablemente el 

número de campesinos sin tierra, que para entonces se perfilaban 

como obreros potenciales, adjudicándoles la categoría de produc-

tores eiidales	(en n(imero de 218S



rT' rto	tas tierr	o risa a	ili 

y o auve ver con la localización geográfica de los solicitantes no 

reste y sureste-I,de tal manera que la reproducción de sectores 

aqicolas p rivileoiados, de acuerdo a las características física. 

	

-biológicas del suelo rae Deseen	tierras nianas, sin pedregosi 

	

fértiles y con buen temnoral	se vid im pulsada por el mis

proceso de renarto. 

A lo largo ¡el aerioda cstudiaio, al no haber existi 

¿o riresión o reclamo de tierras por campesinos, las autoridaócs 

adninistrativas agrícolas y agrarias en Milpa Alta no han instru 

reatado nroraoas de reforzamiento o neoraniento a las explota-

cienos que hayan modificado la estructura a g rícola del lugar; 

e.g. construcción de toro-atas, mejoramiento de suelos, programas 

rdróuscos, etc. 

En este sentido, existen dos fenómenos ligados a la 

estructura agrícola y agraria que tienen que ver directamente 

con el campesino y no con las estructuras administrativas del Es 

todo; el oririero está en relación con lo p roductivo, es decir, 

el campesino del lugar ha venido aplicando tecnología, desarro-

llado prácticas agrícolas e incorporado insumos durante todo el 

proceso de producción aumentando la canacidad productiva de las 

icrras, básicamente las dedicadas al nopal; el segundo está re 

lacionado a lo social y consiste en que se ha dado una regula-

ción sobre la proniedad de las tierras que incluye a la mayor 

parte de la comunidad, y que se basa en la nula venta de parce-

las a gente extraóa y la escasa transacción de éstas entre campe 

sinos de ja recióri o cçn jornaleros permanentes ocr, cierto arrai
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go (10 años mínimo) que han podido acumular. Aunado a esto 

la transformación de superficies agrícolas a urbanas se ha sus-

tentado básicamente en el crecimiento familiar interno con sus 

debidos requerimientos habitacionales. 

El segundo punto complementario en la conformación 

económica de Milpa Alta está en relación directa con el poder es 

tatal y sus mecanismos de acción desarrollados después de los 

años cuarenta, en particular, con las políticas nacionales y re-

gionales que se instrumentaron a favor de las empresas particula 

res para aprovechar recursos forestales, de manera primordial, 

de ejidos y comunidades indígenas. 

Es decir, la concesión forestal de 60 arios otorgada 

por el Gobierno Federal a la Unidad Industrial de Exnlotación Fo 

restal Loreto y Peña Pobre en mayo de 1947, que consolidaba la 

anterior extracción indiscriminada de madera de esta misma empre 

sa durante los años de 1928 a 1943 mediante permisos anuales y 

renovables, permitió seguir sobreexplotando las 21 000 has. de 

bosque de Milpa Alta a nesar de la existencia del conflicto por 

la titulación de los bienes comunales.	Esta concesión trajo

consigo, al interior de la región, la reactivación social de las 

estructuras de propiedad de la tierra entre los comuneros de Mil 

pa Alta, los pobladores de San Salvador Cuauhtenco y particula-

res ajenos al lugar. 

Sobre esta reactivación social se basó el crecimien-

to de la actividad agrícola al afianzarse las estructuras de pro 

piedad de la tierra dedicadas a este proceso de producción, prin 

cipalmente por parte de los comuneros de Milpa Alta, y como fun-



damental consecuencia se djó pauta al movimiento nol ít Ico-social 

más importante de la región en la segunda mitad de lo que va del 

siglo.

Fi cuarto p roceso social de transformación da ccenta 

del, movimiento político- social de los comuneros de Milpa Alta. 

Los acontecimientos desencadenantes a corto plazo en Milpa Alta 

fueron los de la nosesión de bienes comunales del bosque que aun 

que venía de dos siglos atrás se agudizó a principio de los años 

setenta por los cambias en la política de la empresa Loreto y Pe 

ña Pobre (expansión de talas), por la presencia de intereses 

de la burguesía urbana del Distrito Federal para hacer fracciona 

mientos en las tierras de la comunidad aprovechando la corrup-

ción del delegado político y el poder desmesurado que ejercía és 

te como órgano de decisión y acción del Departamento del Distri-

to Federal así como por la invasión del Instituto Politécnico Na 

cional al pretender establecer un centro educativo en la zona. 

Paralelamente, los cambios que se desarrollaban en 

la propia comunidad tales como la introducción del capital a tra 

vés del comercio Y el mayor acceso a servicios y productos urba-

nos ampliaba y problematizaba la dinánica de la vida cotidiana. 

A partir de las experiencias obtenidas en su lucha 

de años atrás, de una cossiovisión más cercana a la realidad ( .la 

educación fuá un factor deterntinante) y la cercanía con otros 

problemas similares (cg. A j usco, Contreras, etc.) condujo a 

que los dirigentes y la comunidad de Milpa Alta delineara los ob 

jetivos del movimiento en torno a la defensa de recursos ' bie-

nes comunalca, la democrati:ación dosu asnhlea coicunal y la de
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fensa cultural.	Objetivos que conforme se desarrollaba el movi 

miento, se engarzaban con los de otras organizaciones en lucha 

en ese periodo. 

Los medios y métodos del movimiento fueron desde los 

tramites legales, las movilizaciones y denuncias públicas, pasan 

do por secuestros y enfrentamientos armados, hasta alianzas con 

otras organizaciones y grupos de opinión, tanto internos como ex-

ternos.	Dentro de las condiciones que facilitaron la organiza-



ción de los comuneros se puede considerar la propia estructura 

comunal, sobre todo la que se ha desarrollado en las actividades 

sociales y religiosas; también la propia concientización de los 

cuadros dirigentes y su arraigo y presencia dentro de la comuni-

dad, asimismo el aooyo y fuerza política de los ancianos a tra-

vés del Consejo de Notables.	Respecto a los aliados se pudo 

contar con otros comuneros del Distrito Federal, intelectuales y 

noblación civil simnatizante con los comuneros. 

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala define que la 

connosición del movimiento fue de comuneros urbanos de origen in 

dígena, lo cual quiere expresar que el momento en que se desarro 

116 este movimiento (1975-1980) la dinámica interna de la comu 

nidad, tanto en lo económico como en lo social, se vió interrela 

cionada fuertemente con el centro de poder del país, el Distrito 

Federal.	Estas interrelaciones se dieron a través del mercado 

de fuerza de trabajo, nroductos y dinero, el comercio, el turis-

mo, y la presencia exnlcita de capital urbano en la región, de 

instituciones oficiales además de los efectos de la emigración. 

En conjunto, se provocó un replanteamiento tanto en las activida



des -roluctivas cono en las relaciones sociales de la comunidad, 

A medida que las fuentes y la naturaleza de las ten-

siones en el movimiento se concretaron en el conflicto-bosque, 

en el sistema político y en la represión, los objetivos de defen 

sa de los recursos, la denocratización y la defensa cultural ad-

quirieron rasgos y dimensiones políticas en cuanto a las relacio 

nes de la comunidad con otros sectores sociales.	Para entonces

ya se había estructurado un programa de acción y lucha en el que 

se contemplaban aspectos nolíticos, culturales, económicos y so-

ciales,

De las reivindicaciones que levantó el movimiento, ta 

les como el respeto a sus bienes comunales, la indemnización por 

daños causados, la democratización de la representación comunal 

y la no construcción de obras con fines estrictamente turísticos, 

comerciales y habitacionales; el avance logrado se dio princi -

palmente en el reconocimiento de las autoridades hacia la comuni 

dad como participantes con capacidad negociadora en las decisio-

nes 'i acciones a llevar a cabo en la región.	Aparte se obtuvie

ron apoyos materiales y económicos para los productos agrícola-

las, como fueron tractores ' una gasolinería ejidal.
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3.	La	ci5L ce e..tudo.	Ef cuvtax-to ataaf 

a.	Las características físicas 

Actualmente Milpa Alta es la única delegación politi 

ca del Distrito Federal que cuenta con doce poblados o áreas sub 

delegacionales con características rurales típicas. A pesar de 

su cercanía no está integrada a la zona metropolitana de la Ciu-

dad de México (ZNCM) .	Aunque forma parte de la macroregión del

Distrito Federal, definiremos como región agrícola al lugar de 

estudio.

La que se conoce como Comunidad de Milpa Alta agrupa 

a nueve poblados; Villa Milpa Alta, San Pablo Oztotepec, Sta. 

Ana Tlacotenco, San Pedro Actopan, San Lorenzo Tlacoyucan, San 

Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatián, San Agustín Ohtenco y 

San Juan Te penahuac.	El resto de los poblados son San Salvador

Cuauhténco, San Bartolomé Xicomulco y San Antonio Tecomiti. 

Esta delegación, 
11) 

segunda en extensión del Distri 

to Federal después de Tialpan, representa el 18% de la superfi-

cie total de esta entidad federativa con 279 Km 2 .	La ubicación

geográfica, sur-oriente, de esta región tiene gran importancia 

en la determinación de las condiciones naturales-ambientales que 

influ yen en los ciclos productivos y por ende en la producción 

agrícola, tales como la temperatura, la precipitación, la topo-

grafía y la naturaleza del suelo (de origen volcánico) .	De 

acuerdo con las características del relieve del Distrito Federal, 

Milpa se encuentra localizada en la región alta o montañosa. 
11) 

Aquí se pueden distinguir dos zonas con diferentes arreglo oro-
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tráfico;	la ori:oera. de valles en la norte norte cubre el 301 

de la superficie total, y la segunda, corresponde a 1eclives 

montañas de 2,500 ni. de altitud en las partes balas y hasta - - 

3,00 Ta.. en las partes más elevadas. 

El clima de la región es templado subhimmedo con llu-

vias en verano y con inviernos benignos (C (W) (w)b(i)	
La

preci p itación media anual es de 800 mm., la cual es más generosa 

que en otras áreas del Valle de México permitiendo así buenos 

rendimientos de maíz, la temporada lluviosa se extiende de mayo 

a octubre.	La temperatura media anual es de 15.SCC, registrán-

dose heladas ocasionales de noviembre a febrero	que afectan la 

producción de nopal.	Está situada en la tra yectoria de vientos

dominantes del noreste, con variación en épocas de secas siendo 

frecuentes los del noroeste.	Debido a las diferencias en alti-



tudes, en la región boscosa la temperatura tiende a disminuir 

la precipitación es mayor. 

En general, dentro de la región de Mil p a Ata las va 

naciones de temperatura Y precipitación han logrado desarrollar 

diversos microclimas distribu yéndose a lo largo de la porción 

centro-norte, lo que permite cultivar el nopal en algunas zonas 

y en otras no, a diferencia del maíz que, por sus característi-

cas genéticas, tiene un rango de adaptabilidad mayor a estas va-

rl a ci o a es.

Las tierras que son relativamente p lanas para el cul 

tivo se ubican en las partes balas (norte) así cono en peque-

ños vahos en alturas intermedias.	Los suelos son, en su ma yo-

ría, de tetur	f	ca-s: '.T.a a tia	a. ::iio-.arenrso. r:ccs en
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potasio pero generalmente pobres en materia orgánica y en fósfo-

ro; el pH es ligeramente ácido (6 a 65). Son suelos jóvenes 

y fértiles, clasificados como Andosoles y litosoles y con buen 

porcentaje de saturación. En general, son aotos para la agri-

cultura aunque presentan problemas de rocosidad y pedregosidad 

lo que dificulta el emnleo de maquinaria agrícola. 

La canacidad nroductiva del suelo es variable y de-

pende de la capa orgánica que posea. La capa de tierra arable 

es susceptible a la erosión, lo que hace que las cosechas tengan 

relación con el uso de abono y fertilizante. Por el buen drena 

je interno del suelo y por la elevada nermeabilidad del subsuelo 

se carece de ríos permanentes, así las corrientes subterráneas, 

que son considerables, contribuyen a la recarga de acuíferos del 

sur del Valle de 'léxico. 

Podría señalarse que la fisiografía o paisaje de la 

región, principalmente donde se encuentran las tierras de culti-

vo y los asentamientos humanos, presentan condiciones y caracte-

rísticas generales uniformes en relación a la configuración te-

rritorial.	Es decir, no ha y una localización geográfica especi-

fica p ara la agricultura y otra para las áreas urbanas.	De tal

panera que la estructura productiva de la región tiene que ver 

con las componentes naturales (sustrato geológico, suelos, regí 

menes climáticos, sistemas hidrográficos, vegetación y fauna) y 

su distribución espacial respecto de las posibilidades tecnológi 

cas dis ponibles nara desarrollar el proceso de producción agríco 

la.



De acuerdo on las crscterísticcs señaladas, el r1ar 

geográfico de Mil pa Alta, que tiene como criterio básico a la 

:ricultura, distingue a la región de los esoacios urbanos e in-

i:striales de la pavor narte de las áreas del Distrito Federal 

:rque, precisamente, la orincipal actividad productiva es una 

actividad esnacialnente disnersa. 

En este sentido, de las .M' 900 has. que ocupa la de- 

1ación Jo Milpa Alta, el uso del suelo se distribuye de esta 

f:rna; 15 800 has, de bosque concentrado, 2 970 has. de pastiza 

les, S SOO has. nara la agricultura y 373 has. de áreas urbanas. 

De la superficie total de esta región el .7% se destina al área 

urbana mientras oue comoarativamente en el conjunto del Distrito 

Federal corresponde el 37.21. 

1-.	.a	obTaci3n 

Segón el censo de 1980, se estimó una población de 

35,616 habitantes en Milpa Alta, en 1986, funcionarios de la Dele 

gación estimaron una población total cercana a los 200,000 habi-

tantes.

La población económicamente activa de esta región co 

rrespondió al 34% del total en 1980; segón el censo general de 

nahiación y vivienda, de ésta el 30 1. se dedicaba a la rama de oc 

tividad agrícola y ganadera, datos que obviamente subestiman a 

la agricultura como se verá en el ca p ítulo siguiente.	Esta aro 

porción cambia para el total del Distrito Federal a razón de 37% 

61, respectivamente.
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De acuerdo con una tipología de los productores agrí 

o1as de Distrito Federal, 13) en 1970 el 94% se consideraba de 

infrasubsistencia, el 4% transicional y apenas el 0.4% se le cia 

sificaba como empresario agrícola.	En este sentido, a partir 

de la interpretación del censo agropecuario de 1970, Appendini4 

al realizar una mapificación agrícola ubicó a Milpa Alta dentro 

de las regiones en transición que se caracterizan por combinar 

en forma variable los elementos del tipo de agricultura empresa-

rial y campesina. 

A continuación señalamos algunos rasgos distintivos 

de la p oblación; se estimó 15) para !ilpa Alta en 1980 el menor 

9orcentaje de analfabetismo del Distrito Federal con apenas el 

1 11 de sus habitantes mayores de 15 años.	En este mismo año, la

lengua indígena (nahuati principalmente) era hablada en la re-

,ión por el 7.5% de su noblación mayor de 5 años, mientras que 

en todo el Distrito Federal era apenas del 2.7%. 

En cuanto a los niveles de empleo y de ingreso en 

1080 Mil pa Alta ocupó el segundo nivel más alto de subempleo - - 

(13.5% respecto a 10.6% del Distrito Federal) y el primero más 

alto de desempleo, 18.2% en relación a 11.6%, respectivamente; 

asimismo se le ubicó como una de las delegaciones de más bajos 

inqresos, el 80% de la p.e.a. recibió hasta 1.8 de salario míni-

mo vigente, r de menor desarrollo económico, un indicador de esto 

último considerado para las estadísticas oficiales es que el por 

centaje de participación de eouipamiento de comercio para 1980 

de Milpa Alta fué anenas del .5%.	Estas clasificaciones corres

ponden a la comparación de una delegación con carácter rural,



donde se ocupa en actividades primarias, con otras delegaciones 

típicamente urbanas. 

Según COPLAMAR, 16	basándose en datos del IX censo

general de población ' vivienda, Milpa Alta es la delegación con 

mayor índice de marginación lo cual caracteriza a su población 

como los grupcs sociales que han quedado al margen de los benefi 

cios del desarrollo nacional y de los beneficios de la riqueza 

generada, pero no necesariamente al margen de la generación de 

esa riqueza ni mucho menos de las condiciones que la hacen posi-

ble. Asimismo se clasifica a esta región dentro del estrato 

medio a nivel nacional, rara ello se utilizaron como indicadores 

el nivel de ingreso de la p.e.a., el nivel de subempleo, el por-

centaje de población rural agrícola, la incomunicación de los po 

blados, la alimentación, los niveles de escolaridad, los niveles 

de salud y acceso a servicios médicos, el tino de vivienda y los 

servicios, y el acceso a otros satisfactores como el calzado, ra 

dio, etc. 

C. La agricultura 

En la región existen tres tipos de tenencia de la 

tierra:	1) comunal, que abarca 21,000 has. de las cuales - - - 

19,000 has. son de bosque mixto que corresponde a una asociación 

de coniferas-latifoliadas conde las especies de mayor importar¡- 

cia son Pinus montezuniae y klnus spp.	En un trabajo reali-

:ado en 1985'	se encontró cono vegetación secundaria el pastí 

:al inducido en el 7 0.4i del área muestread-a, asimismo el 90% 

del lugar de estudio está crturhadc en ma yor o menor grado, 90
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por efecto del fuego, 

cidencia del escaraba 

También se estimó que 

les, aunque existe un 

la superficie comunal 

forrajera.

70% por efecto de la tala ' 2M por la in-

jo descortezador	(Dendroctonus adiuntus)

el 98% del total de árboles eran comercia-

bajo nivel de repoblación.	El resto de

es área de cultivo, principalmente deavena 

2) propiedad privada, que cubre 5,600 has. ubicadas al norte de 

la región; sólo el 7% de estos se destina a uso urbano, e] resto 

se utiliza nara la agricultura a excepción de una superficie me-

flor al 5% que no tiene uso. 

3) ejidal; que consta de 1,395 has, ubicadas al oriente '.- re-

partidas entre los poblados de Sta. Ana, San Juan, San Jerónimo, 

San Francisco y San Antonio. Este tipo de tenencia representa 

apenas el 5% del total de la superficie. 

Básicamente, se consideran dos zonas económicas en 

la Delegación: a) la zona norte, que se sustenta de la agrlcul 

tura, la industria doméstica, el equipamiento institucional, el 

pequeño comercio, las áreas urbanas y las actividades pecuarias 

de trasoatio; b) la zona sur, integrada por los bosques y áreas 

de pastizales donde se extrae riadera, leña, alantas medicinales, 

tés, hongos y zacates. 

El anovo institucional a la agricultura de la región 

es reciente, de 1982 a la fecha, pero la política econ6 

mica del Departamento del Distrito Federal ha sido dirigida ha-

cia las delegaciones con necesidades urbanas, como lo muestra el 

hecho que en 1980 del presupuesto gastado, anenas el 002% se des



tinó para Mios Alta sin registrarse r.ir. una partida a obras de 

infraestructura o de a poyo a la producción agrícola.'8 

Los datos del comportamiento histórico de la agricul 

tura no han sido captados por las fuentes oficiales con cierto 

nivel de sistematización sino a nartir de 1982.	La superficie

cosechada representa un aumento del 31% en Milpa Alta mientras 

que en el Distrito Federal fue de 25% de 1982 a 1987.	La impar 

tancia porcentual de cada tipo de cultivo producido en la región 

se observa en el cuadro siguiente: 

CUADRO 1. Superficie cosechada por tipo de cultivos en el Distrito Federal y 

Milpa Alta. 1982-1987.	Porcentaje de participación 

1982	 1987 

D. F.	M.A.	D.F.	 M. A. 

Tino de cultivo	Has.	%	Has.	%	Has.	Has.	% 

Básicos 13,855 193 3,250 23 15,004 100 4,796 32 

Hortalizas y ver 
duras 1,129 102 81 7 1,147 131 169 15 

Aoaranto
a) - - - - 219 100 10 

Forrajes 5,790 100 1,079 19 10,184 100 1,420 14 

Flores 564 100 - - 76 100 - - 

,;oral 3,200 103 3,201 1o, 3,372 130 3,32 100 

Frutales - - - - 458 100 181 40 

4,538 100 7,610 31 30,564 100 9,948 33 

(a)	no registrado en 1982. 

Fuente: SARH.	Delegación en el Distrito Federal
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De la información anterior se observa que un tercio 

del total de la superficie cosechada se localiza en Milpa Alta, 

agrupando el 100% para el caso del nopal.	A nivel regional,

los cultivos básicos reoresentan el 481, el nopal el 34$ y los 

forrajes el 14% del ciclo 1987.	Los poblados con mayor impor-



tancia son Villa Mil pa Alta, San Salvador, Santa Ana y San Anto-

nio con 24.2%, 16.0%, 13.2% y 12.4%, res pectivamente.	(Ver cua-



dro 2).

A pesar de la diferencia de los datos, según la Liga 

de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Distrito Fe-

deral la producción de nopal es de 200 mil (19) ton. y 500 mil 

para el delegado político, 20	la SARH 21	reporta durante 1987

una producción total de 171,563 toneladas que representa aproxi-

madamente el 80% de la producción nacional. Respecto al valor 

de la producción, la propia Liga de Comunidades Agrarias es la 

única fuente que estimó que de este cultivo se obtendrían 20mil 

millones de pesos en 1987. 

La ganadería de la región se considera de traspatio, 

y se cría ganado porcino, ovi-caprino y vacuno.	También exis-

ten aves de corral y apiarios.	Las industrias domésticas son

principalmente las de la carne y sus derivados en donde se apro-

vecha la existencia en Milna Alta del rastro perteneciente al 

D.D.F, y la industria en pequeña escala se sustenta en la prena 

ración y transformación de mole, actividad que data de 20 años 

atrás estimándose una producción total de 8 a 10 ton. diarias bá 

sicamente en el poblado de San Pedro Atocpan generando ocupación 

para 5 000 personas.	Otra actividad importante es la extracción



y colecta de productos secundarios dei bosque, descrito anterior 

nerite.



Lfl

CUADRO	2.	¿perfitio	oseçhada	de	lo; pri.p1elt;.os 
por	pobladc, en Milpa Alta. 1901 

Tipo de cultivo. Superficie has. 

Hortalizas 
Poblado	 Bsic-os y V'rdnras Amaranto Forrajes Nopal frutales Total 

;an	I'illn	1.	 4 14 103 III 1,3 f. 19 62 

;an	lii rL; 1 25 - 17 100 1.0 

Ota.Ana T.	 o413 13 - 129 200 22 1,312 13.2 

Oan Salvador C.	767 47 - 766 - 24 1.594 16.1 

San fLIitoflio T.	1,109 58 10 49 4 9 1,239 12.4 

San Pedro A.	 304 14 - 79 20 38 485 4.9 

San Juan T.	 2(2 (1 - 37 80 15 396 4.0 

Villa Milpa Alta	14)) - - 50 2,200 li 2,409 24.2 

San Jer&s;so M.	201 6 - 3 100 10 320 3.2 

San I'raneisc' T.	189 5 - 7 48 9 258 2.6 

San Aq'istn O	 3)' G - 1 90 10 145 1.4 

Sa,-,	Loror',-o '1'.	218) 1 - 170 600 9 1,065 10.7 

Total	4,7',, II,') 1' 1,471) 3,372 181 1,948 100 

4)3,3 1. 0.) 14.2 34.0 2.0 100 

• ,.),. .•... F	 .	 t	.	1
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CAPITULO	111 

CONDICIONES PARA LA ARTICULAC1ON Y REPRODUCCIOM

SOC1OECC01ICA DEL CÁ9PESI\AVO VE q ILPA ALTA, V.F. 

Antes de describir las condiciones para la articula-

ción y reproducción socioeconómica campesina, es preciso presen-

tar algunas aclaraciones metodológicas respecto a la recopila-

ción y ordenamiento de la información que es utilizada en el pre 

sente capítulo. 

La mayoría de los datos cuantitativos que son anali-

zados se recogieron mediante una encuesta que tuvo como origen 

el trabajo de canmo desarrollado en el año de 1985 y el primer 

semestre de 1986.	Este trabajo permitió la selección y defini-



ción de los datos a recolectar nara verificar las hipótesis de 

Li investigación. 

La encuesta se instrumentó en el mes de julio de 

1936 en los doce ooblados aue integran Milpa Alta.	Se abarcó 

una muestra de 596 nroductores-jefes de familia, equivalente al 

7° del total de la población económicamente activa agrícola de 

la región.	Se diseñaron 101 preguntas comprendiendo los rubros 

de: a) perfil del cam pesinado, b) rasgos de la producción de 

los poblados, c) condiciones sociales, económicas y tecnológi-

cas del proceso de nroducción agrícola, y d) espacios de arti-

culación de la producción agrícola con la infraestructura regio-

nal y el centext.r' urbano.
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Res p ecto con la infcr-raci6n que se obtuvo sobre pus-

tos de '-roducción se requiere ma yor análisis probatorio en otro 

trabajo, debido a que los datos dispor.iibles no resultaron del to 

do exactos por lo difícil de obtener cifras más o menos precisas 

sobre inversiones, gastos, rendimientos, días trabajados, costos, 

etc., debido a la flexibilidad con que los campesinos llevan su 

contabilidad productiva. 

Con el fin de reforzar el análisis de la información 

se realizaron entrevistas a informantes calificados de la coinuni 

dad de Milpa Alta y de instituciones del Estado presentes en la 

regi6n, para darle sentido a las respuestas de la encuesta como 

al conocimiento derivado del trabajo de campo del autor, tal co-

mo la observación, recorridos .' visitas a lugares,)' trabajo agrí 

cola en las parcelas de los campesinos. 

La	.tmuatuiLa 1 Zu ccmdaciia.s pa..'ul la a.ttículaci5,i j tep,io

dtco.l6n

Un primer nivel para abordar las condiciones que de-

finen los procesos de articulación y reproducción socioeconómica 

del campesinado en una estructura urbana es el marco regional. 

Es notable oue el marco geográfico actual de Milpa 

Alta se diferencia de otros pertenecientes a las demás regiones 

agrícolas del Distrito Federal.	Esta diferencia se basa, prin-



cipalmente, en la especificidad que posee cada región respecto a 

su estructura de oroducción agrícola.	Pero es el examen del



propio proceso de producción agrícola, en cada poblado que inte-

gra la región, el que da las evidencias en relación con la hete-

rogeneidad o similitud de la infraestructura productiva regional. 

En este sentido, podemos plantear dentro de un eje 

de análisis productivo que las condiciones del mismo proceso de 

producción agrícola son las que determinan, por un lado, los me-

canismos de articulación y las formas de reproducción del campe-

sinado; y de igual manera, dentro del eje de análisis socioeco-

nómico-cultural se puede establecer que el perfil del campesina-

do, por otro iado, determina estos mecanismos y formas. 

Dentro de los rasgos regionales para efectuar este 

análisis cabría definir de antemano la distribución particular 

de los asentamientos humanos en los distintos roblados y su con-

centración como fuerza de trabajo.	(Ver cuadro 3) 

Existen diferencias en cuanto a la composición 

de la población económicamente activa agrícola en los distintos 

poblados. La mayoría de estos, ocho, poseen más del 50% de su 

población en la agricultura, encontrándose situaciones extremas 

como el caso de Sta. Ana con el 90% y de San Salvador y San Pe-

dro con el 14%.	El promedio regional de 47% es una cifra signi 

ficativa que muestra la capacidad de absorción de la fuerza de 

trabajo que tiene este espacio geográfico-social.	La ubicación

de los poblados que sobrepasan el 60% de su p.e.a. agrícola se 

localizan al sureste de la delegación, y son los más lejanos a 

la estructura urbana, mientras cue la población que se dedica a



CUADRO 3. DistrihUCi6fl de las asentamientos humanos y concentración 
do la poh1nrjrr ncoromicamente activa do Milpa Alta, D.F. 

poIJwo
pohlaci&n total 

(% de hab.)
p.e.o. Total p.e.a.	agrco1a

Nimero de encuestas 

San Pablo Pablo 0. 20,000 38 46 4? 

San Barto1om	X 4,000 38 63 35 

Sta.	Aria T. 22,540 38 90 110 

San Salvador C. 13,260 38 14 49 

S-iri	Antonio T. 30,260 38 52 55 

Sdn Pedro A. 19,700 38 14 34 

San Juan T. 2,660 38 79 35 

Villa Milpa Alta 50,600 38 38 L17 

San Jernimo M. 4,740 38 61 26 

San Francisco T. 5,580 38 75 25 

San AgustTn 0. 2,280 38 70 32 

San Lorenzo T. 8,360 38 79 30

Total	188,980	 38	 47	 596 

Fuente: Trabajo de campo en las subdelegaciones y con representantes comunales.

a) Datos ajustados conforme a variaciones máximas de 3 entro poblados. 



actividades no agrícolas se localiza principalmente en San Salva 

dor, San Pedro, San Pablo 'i San Antonio. 

Del total de productores estudiados el 50% cultiva 

sólo maíz (milpa) y el 45% nonal, de éstos últimos el 13% tam-

bién siembra maíz en pequeña escala; el 5% restante se dedica ex 

clusivarnente a cultivos varios, forrajes, hortalizas. 

El maíz es cultivado en todos los poblados y abarca menos del 

50% del total de la superficie cultivada en cada uno de ello, ex 

cento en San Pablo y San Bartolomé que cubre más del 75 del 

área cultivable.	De los nroductores que producen nopal no se 

encontró caso alguno que sembrara en estos dos poblados; en Sta. 

Ana, San Salvador y San Antonio se localizó producción de nopal 

menor al 251 de la superficie mientras que en los siete poblados 

restantes cubría más del 75%. Los cultivos varios únicamente 

se siembran en los cinco primeros poblados del cuadro 4, y ocu-

pan un papel totalmente secundario a nivel regional. 

En relación con los tinos de tenencia de la tierra a 

nivel regional, se observa que el 81% del total de campesinos 

cultiva bajo la propiedad privada, 11% en ejido y 8% en bienes 

comunales.	Esto muestra una diferenciación en Milpa Alta entre 

formas de explotación y formas de propiedad ya que la estructura 

agraria se distribuye en 20% para la propiedad privada, 5% eii-

dal y 75% bienes comunales. 

Existen poblados que tienen una distribución de las 

formas de explotación más heterogénea, tales como San Bartolomé, 

Sta. Ana, San Salvador y San Juan.	Es de notar que en Sta. Ana

el 35% de la actividad aZríco]a se desarrolla en áreas ejidales,



CUADRO 2. Distribuci6fl porcentual de cultivos en la superficie 

cultivada de los poblados de Milpa Alta,	.F. 

SUPERFICIE CULTIVADA

MAIZ	NOPAL	VARIOS 

POBLADOS	 A 5 C D	A E C D	A B C O 

San Pablo O. X X 

San Bartlomé X. X X 

Sta. Ana T. X X X 

San Sarvador C. X X X 

San Antonio T. X X X 

San Pedro A. X X 

San Juan T. X X 

V. Miloa Alta X X 

San Jer6nim M. X X 

San Francisco E. X X 

Sao. Agustín O. x x x 

San Lorenzo T. X X

RANGOS 

A = DE 76% A 100% 

E DE 51% A 75% 

O = DE 26% A 50% 

0=	DE 25% 
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así como en San Salvador que se realiza en un 32 1. sobre los bie-

nes comunales.	(ver cuadro 5). 

CUADRO 5. Distribuci6n de los tipos de tenencia de la tierra en 

la producci6n aqrcola en Milpa Alta, D.F. 

Poblados
Propiedad 
privada

Tipos de 

Renta

Tenencia 

Ejida]. Comunal 

San	Pablo 0. 85 15 - - 

San Bartolomé X. 66 24 10 - 

Sta.	Ana T. 39 7 35 19 

San	Salvador C. 58 10 - 32 

San Antonio T. 93 - 7 - 

San Pedro A. 94 3 3 - 

San	Juan	T. 71 3 23 3 

Villa Milpa Alta 95 5 - - 

San Jernimo M. 92 - 4 4 

San Francisco T. 84 - 16 - 

San Agustín 0. 94 - 6 

San	Lorenzo 100 - - -

Promedio	76	5	11	8 

Algunos indicadores intraregionales de las formas de 

exnlotacj6n es el hho de que anarte de las 596 parcelas cultiva-

das por igual número de productores se presentaron 31 casos en 

donde se tenía otras parcelas en distintos Doblados, también se 

detect6 que seis productores de San Bartolomé, San Pedro y San 

Agustín sembraban en tierras ejidales sin tener derecho a ellas, 

además que el 5% del total	cultiva bajo la modalidad de 

renta. 



7or 1 as c	icoerist loas histír _̂ _—i s del : ,.o In ami anto

concentrado en Mil pa lta, en partioular des puós de 1920, y 

la distribución físico-geográfica de las parcelas. así cono en 

relación a las 1 initantes p colótic	del lugar y a la regulacidn

social y legal de la p ropiedad de la tierra, que instrumentan 

los pobladores, se distingue la siguiente distribución de la su-

perficie de las parcelas agrícolas en el total de los campesinos 

de la región:	3S. posee menos de .5 ha., 201 de los productores

tiene de .5 a 1 ha., otro 291 posee parcelas de 1 a 3.5 ha. y 

Sl del total cuenta con parcelas pavores de 3.5 ha.	1sta dis-



tribución es muy regular cuando se clasifica a los productores 

or tipo de cultivo de acuerdo a los datos obtenidos. 

Dentro del eje socioeconómico -cultural y en relación 

con las características generales del perfil del carapesinado en 

la región de Milpa Alta se observa que el 931 de la muestra estu 

diada son originarios de la delegación, 5% del interior de la Re 

pública Mexicana y 21 del Distrito Federal. Estos datos mues-

tran la escasa influencia en la producción aqrícola de otras re-

g iones hacia Milpa Alta, p rinci p almente en relación con una pos1 

ble intervención en la finalidad de la agricultura o racional¡- 

dad econóniica -

 

product iva en las unidades de producción, y en Ci 

asrecto tecnológico en el proceso de trabajo agrícola, 

edad de 1  productores de Mil p a Alta es a sigui an-

te: 33% de la muestra se encontraba dentro de los 20 a 10 años, 

31 1 de las 40 a €0 años y 161 tenía mis de 60 años, Esto refle 

a que se si g ue incorp orando la fuerza de tral'alo a la agricultu 

ra . más aún	esta distribución guarda una 'roperc ón similar
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en el caso de productores de nopal y de maíz.	Es decir, desde

otra perspectiva, se observa que el 57% del campesinado tiene 

más de 20 años dedicándose a la agricultura, mientras que el 43% 

restante posee menos de 20 años de cultivar la tierra.	Estos 

datos confirman la tendencia actual de la expansión de la agri-

cultura, principalmente del nopal, cuando se desglosan en culti-

vos; es decir, el 40% de los campesinos de maíz y el 85% de los 

productores de nopal empezaron a trabajar en el proceso de pro-

ducción agrícola desde 1966. 

La escolaridad es otro rasgo que puede tipificar a 

este tipo de campesinado respecto al grado de alfabetisino y nive 

les de estudio.	En este sentido, el 90% de la población anali-



zada es alfabeta, de éstos el 57% se encuentra con estudios pri-

marios, 10% con estudios de secundaria y 23% posee niveles medio 

superior 'i estudios de licenciatura. Hasta aquí podemos enten-

der, en base a estos datos, la relación entre el origen, la edad 

y la escolaridad y los aspectos sociales comunitarios mostrados 

por los campesinos en su participación política durante los años 

setenta y en los proyectos productivos que están generando. 

Otra característica importante del perfil del cainpesi 

nado que nos ayuda a entender su tendencia de reproducción socio 

económica y define la estructura ocupacional de la región es el 

trabajo. Como antecedentes laborales se encontró que hasta an-

tes del año de 1980 el 11% de 105 campesinos había trabajado en 

la agricultura fuera de Milpa Alta y 47% tenía experiencias labe 

rales en actividades no agrícolas, 15% de estos últimos en Esta-

dos Unidos de Norteamerjca.	En el momento de correr la encues-



ta el 17% de la muestra trabajaba en actividades no agrícolas



- 

dentro de la delegación de Milpa Alta y 31% lo hacia fuera de 

ella.	Mientras que a lo largo del año el 68% trabaja regular-

mente fuera de la región.	De los que trabajan dentro del área

Jeleracional e 53l corres ponde a campesinos cpze siembran maí: y 

a productores de nopal; de los que trabajan fuera, el 

son oroductores de maíz. 

El tiempo destinado por el campesino para el trabac 

no agrícola, ya sea en el área delegacional cono fuera de ella, 

es cercanamente proporcional entre sí; concentrándose, para am-

bos trabajos en los rangos de 5 a 7 días y de 9 a 1 meses. Fi 

ti po de ocupación que poseen los productores estudiados en los 

rahajos no agrícolas dentro y fuera de Mil pa Alta, predominante 

mente, es el comercio con 39% y 45%, y la burocracia con 21% 

34' respectivamente.	Los motivos señalados por los campesinos

rara realizar estos trabajos son; por necesidad (SC), por que 

existe	empleo (281) y para obtener ganancias extras (22%).

Los ingresos que obtienen se distribuyen de la siguiente forna: 

el 53% gana el mínimo, 24% más de éste y 18% menos del mínimo. 

De los campesinos que trabajan fuera de la región gastan en pro-

medio el 39% de lo que ganan en transporte, comida y alojamiento. 

Del total de productores casados (81 9. de la jnuestra 

el 37% de éstos posee hijos que también trabajan fuera de la de-

legación y cooperan económicamente al núcleo familiar.	El Dis-

trito Federal absorbe el 93% de los casos de productores y	de 

us	hijos que salen de Mil pa ;Lita a trabajar en actividades

no agrícolas.
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Dentro de los datos socioeconómicos generales del 

campesinado de la región se observa que el 25% posee cobertura 

de instituciones de salud (IMSS e ISSSTE), 34% asiste a insti-

tuciones de salud pública (SSA) y 41% acude a servicios de 

atención privados regularmente.	Estos datos muestran una co-



rresnondencia con la cobertura de salud promedio del Distrito Fe 

deral.

El segundo nivel nara estudiar la estructura y condi 

ciones para la articulación y reproducción socioeconómica campe-

sina se puede ubicar en las variaciones existentes entre los po-

blados de la región. 

El desarrollo desigual de estos poblados puede iden-

tificarse en este ca p ítulo a partir de una diferenciación inter-

na de recursos, la cual tiene que ver con tres características 

básicas:	a) la fuerza de trabajo y el capital, b) el poten-



cial agroproductivo, y c) el proceso de urbanización. 

El análisis de la fuerza de trabajo y el capital por 

poblado se sustenta en los siguientes datos: origen, edad, esco 

laridad, empleo no agrícola, tipo de empleo, objeto de la produc 

ción, em
p leo de peones asalariados, medios de producción. El Po 

tencial agroproductivoserevisaen términos de: superficie, tecno 

logía, rangos de productividad, calidad de las tierras, localiza 

ción de parcelas ,' diversidad de cultivos. El proceso de urba-

nización es analizado a partir de: la infraestructura urbana, 

servicios y comercio, red de comunicaciones y crecimiento de la 

población.



El criterio fc 1ODOyOj:l. :r:tio 
rcrncj:cr las condiciones de articulación y renroduccjón 

resina en los poblados consistió en conocer el tipo de procesc 

-roductjvo básico que realizan para posteriormente identificar 

la finalidad o racionalidad de la agricultura.	En este sentIdo 

Jo acuerdo al cuadro 6, los primeros cinco ocElados agrupan, por 

contualmente, la ma yor parte de la población que se dedica a la 

croduccjón de naí: , poblados de autoabasto, mientras ace 

los cinco últimos de la lista integran a los ma yores productores 

de nopal (68i), poblados mercantiles, asimismo San Pedro y San 

Juan  se pueden considerar corno poblados intermedios respecto al 

receso p roductivo va que la mitad de su ob1acIJn se dedica ai 

a .:t ro al oca: 1	(ver Jrófi_



71 

flFOTA	L:.'d.I :ACO\ GEO3D_AFICA DE LOS 

POR I\L1OS DE MILPA ALTA. 1) 

1 VILLA MILPA ALTA. 

SAN LORENW rLAC0YUCAN. 

3 SANTA ANA TLACOTENCO. 

4 SAN JUAN TEPENAHUAC. 

5 SAN JERONIMO MIAT1..AN. 

8 SAN AOUSTfN OHTENCO.

7 SAN FRANSCO TECOXPA. 

8 SAN ANTONIO TECONITL. 

9 SAN PEDRO ACTOPAN. 

lO SAN PABLO OXTOTEPEC. 

II SAN SALVADOR CUAINflENCO. 

12 SAN BARTOLOME XICOMULCO.



6.	55	rcceo :roictLvc	:cçL 
6or Fc6L.CiO	.-a, :.r.	Por:ent 

63BLA:03 11 

San	Pablo	0. 93 -	7 
San	Bartolojs	X. 91 6 

Sta.	Ana	T. 74 24 

San Salvador 0, 72 13	5 
San Antonio T. 71 18 

San	Pedro A. 53 47	- 

Sn	jJar.	T. 46 54	- 

Villa Mil p a Alta 39 61	- 

Jerénjmo	11. 23 77	- 

San Francisco	T. 13 7	- 

San Agustín T. 16 66	19 
San	Lorenzo	T. 9 91	- 

Total 50 45	5

Pc 'ados de Autoabasto n	Jor 

Ln San Pablo, San Bartolomé, Sta. Ana, San Salvador 

San Antonio, el 80% de su n.e.a. aprícola se dedica ennromjoac: 

cultivo, 12% para el nonal y 8% rara cultivos varios.	A nivel 

res ional la nroducción de maíz de estos roblados rep resenta el. 

7SI del total, del cual Sta. Ana, San Pablo y Sin Antonio .ano 

el 



Tj fuerza de trabalo	al caita1 

Dentro de este zartado interesa destacar los asaec-

tas básicos de la fuerza de trabajo de los noblados r de la que 

se ocwoa y es asalariada en las labores agrícolas. .\narte se 

examinan las formas de cita1 que se encuentran en el conjunto 

le los roblados. 

Los carnnesir.os -roductores de maíz son oriinarios 

del lu g ar de producción, San Pablo es el poblado más cerrado al 

no tener ninguna rersona extraña desarrollando el roceso pro-

luctivo a g rícola.	Anuí se encuentran los canmesinos de pavor

edad, siendo Sta. Ana donde se localiza el 50% de su población 

con más de SO años; a diferencia de San Anonio aue -'osee el 

con menos de 40 años.	Los camnesinos cuentan con bajo ni-



vel de escolaridad, excertuando San Antonio con el 23 de los 

casos con estudios de nivel medio superior y licenciatura. 

En el mes de julio que se corrió la encuesta (cuan-

Jc el ciclo del cultivo del maíz no terminaba aún), cerca del 

3% de los campesinos como nromedio en los poblados trabajaba 

en otra actividad no a g rícola.	Sta. Ana Y San Pablo noseen el

ma yor porcentaje de productores que laboran como obreros, el 

:esto de los poblados se dedican al comercio y al empleo fede-

ral.	Esto puede exglicarse, en parte, porque mientras dure el 

cultivo no se obtiene 'anancias de la venta de productos agríco 

las, y las labores culturales no son constantes dentro de la 

narcela dejando tiempo nara otras ocu paciones y obligando a bus 

car onciones económicas mara subsistir o satisfacer necesidades 

hisjc:is cotidianas.	Re i.'ual forma. el grado de escolaridad y



la edad tienen que ver con las posibilidades de obtener empleo 

calificado uue creste cierta cobertura económica. El poblado 

con mayor norcentaje de carmesinos trabajando en otras activida 

des no arrícolas de toca la reolón de til-a Alta e de este ti' 

de poblados en San Salvador Cuzuhtenco con 191. 

3sicamente, la p roducción agrícola maicera tiene cc 

no objeto ci autcconsuno, a exce p ción de Sta. Ana y San Antonio 

donde se obtienen buenos rendimientos '- se vende el 40% e 70 

de su producción, res »ectivamente.	Se cultivan también frijol. 

haba y hortalizas destinadas al consumo familiar.	La avena y

otros forrajes son utilizados para venta dentro y fuera de la 

delegación y mara consuno de animales de la reión; siendo San 

Bartolomé y Sta. Ana y San Salvador quienes los nroducen. nrin-

ciralmente.

En el cultivo del maíz el al quiler de peones en es-

tos roblados es relativo, destacando San Antonio, Sta. Ana y 

San Bartolomé.	Se utilizan seis fleones en oromedio durante c

ciclo croductivo del cultivo, magéndoseles 1.000 pesos la jorna 

da de 5 horas, amarte se les proPorciona comida. 

Respecto con los medios de nroducción, San Antonio 

es el poblado que cuenta con el 311 de productores con tracto-

res simples o con tres imnienentos (arado. cruza ' rastra 

San Bartolomé e San Salvador cuentan con el B% y 6% respectiva-

mente de su noblación, mientras que Sta. Ana amenas lle6 al 1. 

bos camiones de uso agrícola (para trans portar, productos e in-

sumos) se cresentan en mayor número en San Antonio y Sta. Ana, 

con el 31 y 1 4 de su iue t r-'	Tar	el número de tractores
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co:ao de camiones en el 1obal de la nrüducción maicera auestran 

una escasa capitalizaciún a lo interno de los poblados, a excei, 

ión de San Antonio donde se observa el único polo caitalizado. 

De forma onuesta en San Pablo se localiza el mayor riorcentaje, 

10% de cam'esinos que reciuieren de nréstanos familiares o narti.  

rulares -,-ara desarrollar el p roceso de mroducción arrícola. 

b	el :otencial arrrorraductiro 

La superficie aerícola ocunada en estos poblados co 

mien:a a merfilar una distribución desi g ual de las tierras. Es 

decir, mientras que San Pablo y San Bartolomé tienen el 41% y 

101, resnectivamente, de sus parcelas en extensiones de hasta 

.5 ha., a San Antonio le corresponde el 14%.	De igual manera,

San Pablo y San Bartolorré tienen 9% '' 11% de parcelas con super 

flcies de más de 3 has. a diferencia de San Salvador con el 20% 

y los dos poblados restantes con el 15%. La exnlicación de la 

su nerficie mayor de 3 has, ocupada por San Salvador consiste en 

que las parcelas se localizan en zonas deforestadas de terrenos 

en litirio con la comunidad de Mi1na Alta y que son utilizadas 

para forrajes. 

Se observaron rendimientos superiores a las dos tone 

ladas por ha. de maíz en San Antonio y Sta. Ana, no así para 

los demás poblados.	Dentro de los gastos nroductivos la yunta

faO un factor constante en todos los lugares de producción, des 

tirándose 6 mii nesos nromedio nor ciclo en su alquiler.	Las 

personas que dan a rentar yuntas y, ocasionalmente tractores, 

también juegan el rarel de nrestaiistas familiares o articula-



res en cada .no de los p oblados.	Respecto a insumos varIos 

(fertilizantes, insecticidas y fungicidas) se utilizan princi 

—al-mente en San Antonio y San Bartolomé con un gasto de S a 1: 

U pesos p romedio por ciclo.	En Sta. Anay San Pablo baja el 

casto de uno a cinco mil pesos	mientras que para San Salvador

no existe algún dinero destinado nara ello. 

Las tierras más fértiles se localizan en San Antonio 

Sta. Ana.	En el primer poblado se encuentran las únicas tie 

cras con pendientes menores al 5% de la región	de aquí las no

sibilidades de usar tractores y des p lazar la produccién de far-

a sencilla y rá
p
ida.	Para San Pablo la situación es extrema

respecto a toda Mil pa Alta, ya que cuenta con tierras no férti-

les, con un suelo muy delgado y con pendientes fuertes. Asi-

mismo, esta relación de poblados tiene que ver las bondades de 

una distribucin regular de las lluvias en la nrcducción agríco 

a. 

c ,J El proceso de urbanización 

Las obras de infraestructura, servicios y comercio 

en los poblados de Milna Alta, así como el crecimiento de la no 

blaci6n, muestran diferencias es pecíficas que tienen que ver 

con el nroceso de urbanizacién p lobal de la Cd. de México y sus 

efectos expansionistas sobre estas regiones p eriféricas, cono 

te:ide;ic la pene-,al seguida desde los anos cuarenta. 

Para 1985 la infraestructura urbana doté al 71% de 

la poblaciún de San Salvador y San Antonio de una red de drena-

jo como la cobertura ma yor, y al S	de la de San Pablo cono la
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cobertura menor.	La red de agua potable fud utilizada por el 

92% de San Bartolomé y del 74% de San Pablo y Sta. Ana.	El

alumbrado público fué destinado para el 89% de San Salvador y 

San Antonio y el	de San Pablo.	La población que contó con 

el servicio de pavimentaciún fué del 67% en San Bartolomé y de 

en San Pablo. 

Los poblados mejor comunicados 22) son San Antonio y 

San Salvador que actualmente presentan asentamientos humanos 

con tendencia a la conurbación, con Te petal pa y con Ixtayopan, 

res pectivamente.	Esta comunicación se realiza por medio de au

tobuses externos a la región, internos y servicio colectivo pri 

vado.	San Pablo y Sta. Ana cuentan con servicio de autobuses 

internos de la ruta 100 y servicio colectivo, mientras que San 

Bartolomé tiene conexión con Xochjmilco mediante autobuses. Los 

servicios privados pueden llegar a absorber el equivalente al 

301 del salario mínimo en un viaje redondo de Milpa Alta al me-

tro Taxqueña. 

Las posibilidades de comunicación terrestre permiten 

el mayor intercambio de productos, servicios y fuerza de traba-

jo para San Salvador, San Bartolomé y San Antonio. Esto supo-

ne, paralelamente, la integración tanto para el empleo, el mer-

cado y el comercio con otras regiones del Distrito Federal, co-

no Xochimilco, Tláhuac, Tialpan, etc. La integración que está 

orientada a las necesidades urbanas no se presenta de la misma 

forma para San Pablo y Sta. Ana, que aún conservan vínculos de 

este tipo (comerciales, de mercado y empleo) al interior de 

Milpa Alta.	Estas diferencias entre los poblados derivan en



ctras Jo tica i'Jeoidcicocultuiai que e	I'L'Stfl

b¡tos de las relaciones sociales comunitarlas, 

La estructura comercial, consecuentemente, :st1 con-

solidada en San Antonio y San Salvador y tiene relaciá:' más con 

el vestido, enseres domésticos, calzado '' otros que con la ah-

rentaci6n v la cultura. Todos los poblados tienen mercado pe-

ro destacan sobre los demás ior el movimiento comercial el de 

San Antonio.	La Iglesia, tiene ma yor presencia reiiicsa a

través de los servicios que oroporciona en San Antonio y San Pa 

blo.

	

El crecimiento de la población ¿e 19tJ a	en to-



da la región de Mil pa Alta, en términos absolutos, fué del 1201, 

según los censos oficiales.	Dentro de los noblados oroducto-

res de maíz el que rebasa esta cifra es San Antonio con 1501, 

San Pablo '' Sta. Ana cresentan un lOOi y San Salvador	San Bar

tolomé, como :onas exmulscras de fuerza de trabajo, muestran 

501 y40i. aproximadamente.	Las diferencias se encuentran ín-



timamente ligados entre el p rimer poblado y los dos ifltinos en 

relación a la consolidación comercial	reproducción de las con

diciones ecolóqicas-agronómicas ¿e la producción agrícola de 

San Antonio, en el contexto de un área urbana	Tulyehualco,

Tihuac, Iztapalana) , y en relación al surgimiento de fuentes 

de empleo sin requisitos de calificación	en Xochinilco, rial-



crin y Coyoacán) y al detrimento de la calidad de las tierras 

rícol;is en San Srtoonf	San Salvador.

c'ncida 

-i no Jo 1os	baJrs ha ot ocido difcre;ne capnriiad para absor -
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ber la población económicamente activa que se ha venido incorpo 

rando a la par en estos años. De igual forma, la agricultura 

se haya involucrada mediante su re producción para ofrecer alter 

nativas de ocupación a la población de estos noblados. 

Poblados intermedios (nroductores de maíz y nonal 

San Juan y San Pedro caracterizan este tipo de pobla 

dos; el 50% de su p.e.a. agrícola, en promedio, se ocu pa en el 

cultivo del maíz y el otro 50% en el del nonal.	La producción

maicera representa apenas el S%,y el 101 de la producción de no 

sales de la región de Milpa Alta; lo cual se explica porque 

San Juan posee un número poblacional bajo y porque San Pedro 

cuenta apenas con el 141 de p.e.a. agrícola, esto último debido 

a la instalación de la industria doméstica de elaboración y co-

mercio de mole principalmente. 

a) La fuerza de trabajo y el capital 

El poblado de San Juan agru pa sólo al 60% de los 

campesinos originarios del mismo lugar, el resto de su pobla-

ción agrícola tiene por origen otros poblados de Milpa Alta, el 

Distrito Federal y Estados de la República Mexicana.	Esto ha-



ce de San Juan el poblado más heterogéneo de toda la región en 

cuanto a la composición de su p.e.a. agrícola. 

Del mismo ¡nodo el poblado de San Juan es el que po-

see la población ins reciente dedicada a la agricultura, es de-

cir, el 661 de los campesinos vienen roduciendo desde el año 

de 1966, mientras que San Pedro posee el 50%, siendo el proine-



¿jo de toda la re. iJn de ítl'a Alta el '1 -.	¿1	orcental e de

cannes inos menor de JQ as de edad es del 40j :'a' San Juan y 

'ara San Pedro, 

¿1 5° de la --oblación encuestada de Saa Juan. :Labia 

traca indo en la a r ricultj1ra fuera de iima Alta con anteriori-

dad, y el 1 coi-resnondid a San Pedro,	Aunque son los norcen

ta 4 es más altos ro-,  -roblada de la región, el nromedio de di1'ra 

Alta es de 11., en un seç'uinicnto cue se hizo a estos casos en-

cor.tranos cue la noblación que salía no trabajaba nor más de 

cos años y se localizaba en al área de influencia reqional. 

Los canmes inca que trabajaban en el momento de levan 

tar la encuesta en actividades no aprícolas fuera de Iiina Alta 

eran del orden de 1 'rara San Pedro y 33 -rara San Juan. Prin 

cinainente, se dedican al comercio y en el emp leo federal. Res 

-recto a la educacián escolarizada, San Pedro tuvo el norcentaje 

más alto (32ij de cam pesinos con estudios de nivel medio su p e-

rior y licentiarura rebasando el rronedio recional de 3. 

Siendo nue la nroducci6n de maíz y moral ocup an la 

misma imrortancia en los ¿os 'roblados,	que el mrimero se des-



tina, básicamente, al autoconsurno y el otro a la venta dentro 

de la reridn: el uso de fuerza de trabajo asalariada en labo-

res aríçolas se presenta en el no-ml exclusivamente con cierto 

incremento en la actualir'ad.	Lo este sentido, el 59 de los 

can-es mes de San Pedro y el 3,1 ' en San Juan oc-mnan n eones; por 

lo menos se usa un -e6n cada semana. En San Pedro es ma-'or Ci 

alquiler de mano de obra -merque el tierno dedicado a la parcel'i 

fluf Ci camneino es Frenor cann:rado con rl de San Juan.
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e igual manera, como formas de Cap itali:ación acttia 

les, el 0. de la población nromedio de estos noblados posee 

tractores	291. cuenta con camiones para uso agrícola.	Se ob-



servó que el 25% poseía inversiones en bancos que no sobrepasa-

ban el medio millón de Tiesos, aunque contradictoriamente otro 

10% de cam pesinos pedían rréstamos familiares o 'articulares n 

ra solventar a nroducción agrícola. 

h) El potencial aronroductivo 

Las características agroroductivas de estos dos Do 

blados muestran diferencias sustanciales, así mientras el 1i 

de la población de San Juan ocuma parcelas de hasta .5 ha. y el 

13% San Pedro,	el 6% ' 25%, resmectivanente, cuenta con una 

superficie mayor de 2 ha..	De esta forma, las condiciones de

nroducción son mejores para los productores de San Pedro de 

acuerdo al potencial de la superficie que poseen, así como tam-

bién respecto a la calidad de las tierras y su localización en 

relación a las posibilidades de transportar su producto. Esto 

último ex p lica la venta de nopal que realizan algunos producto-

res de San Pedro fuera de Mil p a Alta. 

La labranza mediante la yunta no se realiza en este 

tino de poblados de forma sustancial, por lo tanto el gasto nro 

ductivo en este rubro es insignificante. No así en el coso de 

los insumos (sin contar el estiercol) que es de 5 a 10 mil pe 

sos nroaiedlo anual es en el cultivo del nonal 

Los rendimientos en el cultivo del maíz son del or-

den de 1,500 kg./ha. en pronedio, aunque se observó en algunos



aroductores una producción de 2 ton, ro': ciclo.	En el caso

del nopal, la producción por ha. anual faé de 20 a 25 ton, /ha. 

o) EJ. nroceso de urhani:acíón 

La tnfraestr.:ctura urbana ara el año de 1985 en 

tos poblados ofreció al 77% de la iaoblacifn de San Pedro una 

red de drenaje. mientras que para San Juan este servicio prosen 

tó una carencia del 100%, siendo la nós auda de toda la repión 

de Milpa Alta,	La red de agua notable cubrió el 891 de San 

Juan y al 87% de San Pedro, El alumbrado público fué utiliza-

do por el 84% de la población de San Juan y el 80% de San Pedro, 

El servicio de pavimentación fuf otorgado al 78% de San Pedro y 

el 59 1. de San Juan. 

El poblado mejor comunicado mediante caminos y servi 

cios de transporte es San Pedro.	Asimismo, es el que posee ma

yor infraestructura comercial, tanto nara atender a su pobla-

ción, como a los visitantes de fin de semana que llegan a com-

prar mole y pasear por sus calles.	En este poblado es, nropor

cionalmente, donde existe el ma yor arreplo ar quitectónico para 

las casas como en los locales conerciales de toda la reçión. 

En este sentido, actualmente ha y zonas del poniente del poblado 

que presentan una distribución espacial de casa tipo fracciona-

miento, al igual que en San Antonio y San Salvador. Otro dato 

cualitativo, en relación a esto, corresnonde a la mayor locai-

:ación de actos marticulares de modelo reciente en el lugar. 

Res'ecto con el crecimiento de la población de 12C 

a 19	se	tim	Oac Pr- deI	L0' y raro' ira Juan del



Estas diferencias tienen que ver, fundamentalmente, con el im-

pulso otorgado mor la instalación de la industria doméstica del 

mole en San Pedro, así cono la expulsión temporal o permanente 

significativa de la fuerza de trabajo de San Juan a otros pobla 

dos y a la Ciudad de México en este período.	Esto último com-



plementa la identificación de tres polos de expulsión de mano 

de obra en la región de Mil pa Alta; en orden de importancia, 

1) San Salvador, San Pablo '- San Bartolomé,	2 San Antonio, y 

3) Sta. Ana y San Juan. Los efectos de esta expulsión, en rér 

minos regionales, han contribuido a que en la actualidad se pre 

senten diversas condiciones económico-sociales para la reproduc 

ciéri del	:impesinado. 

En particular, San Pedro ha podido absorber la p.e.a. 

a costa del abandono de sus actividades agrícolas a la incorpo-

ración en la estructura de 'r•rducción y comercio del mole, 

Pablados Pie rc:Int ilOs	1'cutcres de nona l' 

Agrupo a Vil la 1il p a Alta, San Jerónimo, San Franc i  

co, San Agustín y San Lorenzo, que en promedio ocupan de su 

p.e.a. agrícola el 771 para el cultivo del nopal, 20 1. para el 

maíz, v sólo en San Agustín se siembran hortalizas y otros pro-

ductos con relativa importancia.	A nivel regional la produc-

ción de nopal representa el 50% del total de éste, Villa Milpa 

Alta y San Lorenzo producen el 45% ' el 3S restante se reporta 

en los otros tres poblados.



a'	La fuer:a de trabajo y el caita1 

Les nrcductores de non.l son oriinnries de la dele-

en un 101, exceoto en Villa il-'a Alto cue el 111 es de 

otros estados de la reúb1jca (sobre todo de los que circundan 

al Distrito Federal, de Guerrero y Daxaca San Agustín tiene 

sólo el 591 de su 'oblación ori'inaria del nismo coblado el 4l 

restante es ¿e Villa li1a Alta, San Antonio y San Francisco, 

siendo el ivar ¿e navor atracción interna rara la agricultura. 

di 391 de los oroductcres rroriedio de este ti'o de 

noblados sor menores de 40 años. y el 511 se dedica a la nroduc 

çión de nc'ial a nartir de i96.	Asirisro, el 231 roaedio 

see estudios nedio suneriores '' licenciatura.	Estos datos con

rueban que el nroceso de nroducción agrícola del noral es desa 

rrollado ocr cannesinos i6venes en fechas recientes. 

51 221 de nroductores nromedio trabajaba al momento 

de levantar la encuesta en actividades no arícolas ; siendo 

Son Francisco el :oblado cue ocua el nriner lugar con el 321 

de sus nroductores y San Lorenzo con SI en el otro extreno. Ls 

te últino es el noblado con el menor porcentaje de nroductores 

rce trabaja en otras actividades de toda la región de Milea Al -  

ta.	Las rrincinales actividades desarrolladas son el comercio, 

el erinleo federal y la industria	rcoie obreros en el caso ¿e 

iia Milos Alta) y San Jerónimo 

LI r'oco así: cultivado en estos '-aLiados se ¿estina 

al autoconsumo y el nivel tecnológico alicado es siailar a los 

'rcductores de los roblados interaedios.	1a r,rodncçjón de rio-
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nal en un 100% se dirire al mercado.	La contratación de fuer-

1 za de trabajo es del TS% en San Agustín, el más alto norcentaje. 

'c del 39% para San Lorenzo, el más bajo; utilizando al menos 

un 'e5n semanal como nromedio , nagándole 1 ,000 la jornada dia-

r 1 a

01 número de tractores utilizados nara el cultivo 

del nonal es relativamente bajo, sobre todo en San Jerónimo, 

San Francisco y San Lorenzo.	El uso de camiones en la nroduc-



cián agrícola es importante en San Agustín y Villa '1ilna Alta 

con el 471 y 34%, resnectivamente	en San Lo-reno : nenas lo

utilizan el 1-1% de los casnesinos. 

Otro indicador de las forras de canita existentes 

es la inversión bancaria, destacando en ello Villa 'tilma Alta 

con el 20% de su noblación, invirtiendo de medio millón a uno, 

en nromedio.	Los únicos noblados oue piden nréstamos a fami -



liares o particulares son San Jerónimo y San Lorenzo con el 32% 

y 14 1. de su -oblación. 

Villa Mil'a Alta, San Agustín y San Francisco tien-

den a mostrar mayores formas de canitalizacián que los dos res-

tantes. En particular. San Agustín arruna el 39% del total de 

campesinos de la re q ián que cultivan parcelas en poblados dife-

rentes al que nertenecen, el norcentaje restante se rerarte en 

otros Siete ohlados.



El octencial aromroductivo 

La suerfjcje de las parcelas nara la producción de 

focal en estos moblados es de .3 ha. hasta 3 has, en el 60% de 

los casos cono promedio. Las diferencias en relación a la ca-

lidad de la tierra antas 'aara el nonol, bOsicanente, están da-

das mor la anlicaciór, de estiercol ocortuno más cue mor la nata 

rale:a del suelo en estos oblados. 

51 uso de la yunta en el laboreo atrícoia es relati-

vamente escaso, a diferencia de los nlaçuicidas ciue son sustan-

cialmente ocuaados en Villa Mil'a Alta, donde se c-asta al afro 

de 10 a 15 mii . esoa , y en menor medida en San Austin y San Je 

rónino que destinan de 5 a 10 mii -esos.	En el caso de San Lo

oen:o y Sao. Francisco los p 1auicidas son utilizados ocasional-

mente.

El estiercol es utilizado re n uiamnente en el 561 dr 

lOS COSOS cono promedio de 105 -aoblados, de éstos el 49 gasta 

anualmente hasta 50,000 mesos y el 61 n6s de 200.000 pesos. 

Los mejores rendimientos í-a5 de 30 ton. !iia) se observaron 

en Villa Milma Alta. San ..\rustn y San Francisco, aunque no 

existió difereacias in-'ertantes con la nroducción de los dos nc 

blados restantes.



C 1	El n i- o ces ) de urEan :acián 

Auncue la infraestructura urbana se local i:a en to -

dos	noblados, a nivel reiona1 existen centralizados cier-



tos servicios en Villa \!il »a Alta (hos'ita1 reEional. clínicas 

dentales, escuelas, servicios de comunicación nostal, telefóni-

ca y telegráfica).	Esto se debe a que es la cabecera delega-



cional y en ella se sitúa el moder nOltiCo y el poder económi-

co	s innortante de la re'ión. 

Res p ecto con los servicios urbanos en estos oblados, 

se p resentan en 1985 rasnos que diferencian elbienestar nobla-

cional en relación al uso ¿e servicios.	La noblación que usa

mayormente la red de drenaje es la de San Agustín con el 75% y 

la menor es de San Francisco con el 4Ti.	La red de agua pota-



ble es utili:ada por el 99 de la población de San Agustín y el 

88° de San Jerónimo y San Francisco,	El alumbrado público da 

servicios al 88i de San Jerónimo '' al 66% de Villa Milma.	La

navimentación es utilizada ror el 94 71 de San Agustín y el - 

de San Francisco. 

Estos datos muestran que a nesar de clue 'luna Alta 

concentra servicios esnecializados, la infraestructura urbana 

básica se encuentra en San A gustín.	Esto es debido a tres cau 

sas:	1) las características de la confic.uración territorial 

donde se asientan los poblados que ofrecen nosibilidades de la 

instalación de esta infraestructura,	) el costo económico de

llevar a cabo la instalación de los servicios bsicos, y 3) 

1	capacd:d tócnjc	r':r	-c.: i:ar ett	rtijc iófl.



Estos a juco ncblados p roductores ¿e :ic'a1 

identificar, adenSs, nor la integraci6n re g ional entre sí, dada 

rrincinal pep te ner la confluencia de relaciones sociales y eco-

nf p icas dentro del aroceso de p roducci5n arrco1a y en los dihi 

tos culturales y comerciales 

La interacin re c:.rl de los roLlados y la noten -  

aiai idad aron6nicc- productiva del fanal remiten que la nave-

ría de este tiro ¿e 'raductores tenga la canacjdad de nartic i 

-ar directamente en el mercado de la regidn y del Distrito Fede 

caI .	ES decir, se arrovecha la infraestructura comercial y de 

comunicación terrestre en los nobiados para vender la nmoduc-

ción agrícola	relacionarse con los esnacios urbanos de la ¿d. 

de México.	Istas características sc:i suficientes para hace:

rosible la conformación de organizaciones o agrupaciones de nro 

¿netores or noL lados o de la re g ión en su conjunto	E emnlo 

¿e ello es que de las diez organizaciones de nroductores agríco 

i as en la Dele'acjón de llilra Alta reo istrados en la SA81I en 

1987, 8 nertenecen a nroductores de no pal localizados, en su to 

talidad, en este ti po de poblados, 

lii crecimiento demográfico de 159 a ISiS de este ti 

'o de noblados representa, a nivel regional. el ma yor Porcenta-

je establecido. Villa Mi1na Alta '' San Lorenzo sobrenasan el 

'rornedio reajoflal de IdOl y llecan en este eríodc a un 2001 de 

crecimiento de la noblaciór., de igual forma, San .\oustín, San 

Jerónimo y San Francisco cubren un 1501 de crecimiento. En es 

te sentido, el crecimiento de la m.c.a. agrícola ha sido ascen- 

dente y su dinámica ha exmresado una consolidación de las rea- 

c:cnes 000il es en :ry	la arricuitora ,	Cflf lo cual el
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ceso de urbanización en estos poblados ha mostrado más que oria 

contradicción con el nroceso de producción agrícola una comnie-

p entación y cobertura de bienestar al campesinado en términos 

de elevar su calidad de vida mediante la instalación de servi-

cios y la ampliación y sostenimiento de medios de comunicación. 

De acuerdo con la anterior diferenciación entre los 

poblados se observa que las distintas características intrare-

'ionales hacen que eYista una corresnondencia entre nueblos de-

dicados al maíz con menos recursos y servicios al contrario de 

los pueblos ligados a la producción de nopal y al comercio que 

roseen n5s recursos v servicios. 

En conclusión, podemos afirmar que las condiciones 

de articulación y reproducción campesina en luma Alta son de-

siguales tanto como las características socioeconómicas del oro 

doctor agrícola -v _el marco de desarrollo que moseen los pobla-

dos que componen la re'ión.	La innortancia de diferenciai ce-

todolójcamente las "osibilidades de reproducción de este tipo 

(le caripesinado consiste en confrontar la dinámica interna que 

se sigue en hu pa Alta frente a las tendencias económicas y so-

ciales, tales como la urbanización, que provienen de la estruc-

tura urbana, sin que nor ello se deje de reconocer el sentido 

inverso de este nroceso, es decir, la influencia que tiene la 

nrnia estructura urbana de las regiones agrícolas.



.	Le eno e4o de pto dccc ¿n cZccdc	:dades so cío oce

v'fca de pnoducción 

El tercer nivel ¿e andl isis ¿e los condiciones rara 

la articulación y reproducción socioeconómica del camesinado 

de Milna Alta es el que coacretiza las variables productivas y 

socioeconóinicas-cujturales en el ámbito rro'io de las relacio-

nes sociales de rroducción: la unidad socioeconómica. En es-

te sentido, las unidades socioeconómicas de nroducción son la 

vía para identificar los mecanismos de articulación y las for-

mas de rep roducción campesina a partir de conocer la heteroge-

neidad v las contradicciones principales en rue se desarrollan 

los procesos rroductivos agrícolas prinordiales de la región: 

la milpa y el nopal. 

Pero, antes de analizar las unidades de producción 

es preciso enmarcar su funcionamiento dentro de los rasgos gene 

rales de los procesos de producción agrícola de la región. 

Respecto con el origen y desarrollo de los procesos 

de producción agrícola en Mil p a Alto , éstos han tenido que ver 

con los modelos de aprovechamiento múltiples del medio ambiente 

a través de diversas estrate p jas a grcolas relacionadas con las 

posibilidades de uso de recursos del bosque. 

Es decii	las estrategias agrícolas de esta regidn. 

como alternativas tecnológicas en los procesos de producción, 

son resultado de las posibilidades económicas que el modelo so-

cial predominante ha nodido g enerar on el transcurso de la bis - 

toria en Milra ÁIt



variable !ust6rici cue ha dcf j flLlo a este lugar 

como una :ona tínicanente agrícola es que no se han presentado 

alteraciones sustanciales en el nroceso de producción agrícola 

que alterarán la esencia de la relación sociedad-naturaleza v:i 

que la tierra tiene un significado no sólo como nedio de produc 

ción sino también de renroducción sial de la comunidad. 

Esto no imnlica que no se ha ya nresentado cambios en 

los nrocesos de producción en relación a técnicas y cultivos. 

Los cambios han dado pauta a las diferentes alternativas econó 

micas para los nobladores que han reformulado, en forma directa, 

las estrate r ias nara a-rovechar los recursos naturales de la re 

gión.

Una neriodización de estos cambios como transforma-

ciones del modelo de cultivo, en los procesos de producción es-

taría dada en función de: En el primer neriodo q ue cubre desde 

la época prehispánica hasta principios del siglo XX el proceso 

productivo de la milpa fué predominante, asociado con la explo-

tación de maguevales.	Las técnicas y cultivos introducidos 

por los españoles tuvieron escasa im portancia, en particular en 

hortalizas y forrajes. 

En el segundo neriodo que abarca de 190 a 1960, la mil-

pa siguió siendo predominante pero cada ve: nenos en relación 

la diversificación de cultivos, como avena, c!'ícharo, haba, tri 

go, hortalizas varias.	A finales de esta etna comienza el 

abandono de los naguevales, sustituyéndose :or el nopal. 

En el tercer neríodo de 1960 a nuestros días, donde la 

milpa fué desniazada en importancia productiva nor el nopal y



a aartir de 1. se resenta una na:or esnccjal1:ac ; 'i ara Ci 

cultivo de esta verdura, abandonándose mor com p leto el maguey y 

cultivándose i:ortal	y forrajes como comn1cncntajas 

n cierta -edida, la continuidad de la p roducción de 

la nina tuvo a su favor, durante el primer y segundo n erío do, 

el anrovechanjento de las condiciones locales, la naturaleza de 

la tierra, 105 regímenes climáticos, la ausencia de enfermeda-

des de las plantas, y un rendimiento adecuado que cubría, sobre 

todo, la necesidad de obtener los oroductos alimenticios que, 

históricamente, satisfacieranlos reouerinientos de consuno in-

terno de la re'ión.	Esto tuvo lugar a pesar de las robienáti

cas en la reproducción socioeconómica de los pobladores, en par 

ticular, durante la conquista, la independencia y a lo largo de 

la revolución. 

n este sentido, tanto la p roducción, la surerficie 

cultivada y el valor a g rícola producido en esta estrategia ali-

menticia han dominado la dinámica económica y social de la re-

i6n. Los 'roductos de la nilna que se nresentaban cono exce-

dentes, en forma ocasional, se dir±gan a Xochinjlco o mercados 

circunvecinos. 

El proceso de nroducción de la milpa fué reprodución 

dose, en -arte, en la transmisión de conocimientos sobre las 

tdcnicas para las actividades agrícolas, ya sea mediante el con 

sejo oral o a travós de la p ráctica cotidiana.	De i gual forma,

en la ex p lotación de la tierra para el cultivo de la milpa so 

utilizaba inst,u—,cnt,-s de tabranza básicos.
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En los dos nririeros neríodos de transformaciones, el 

principal producto nroducido en Milpa Alta nue tuvo ma yor mar-

ren de mercado fué el nulaue, elaborado a partir del cuidado. 

renroducción 'i ex-lotación de los inac'ueyales.	::ste nroducto

tuvo auge hasta finales de los aos cincuenta del uresente si-

glo y para su elaboración se contaba con una estructura social 

familiar firme sin necesidad de recurrir a niveles tecnológicos 

altos y su comerciali:ación se realizaba a través de una red de 

relaciones sociales y comerciales al interior de la región y 

con los es pacios urbanos en el caso de los productores que colo 

caban su producto nersonalmente en el r'tercado.	Fué a partir

de nolíticas gubernamentales, e j ercidas a través de la promoto-

ra del 'taquev y ';o-al, que exigían ciertas condiciones sanita-

rias en la elaboración del u1que y establecían formas y meca-

nismos esnecíficas rara su comercialización, cuando se limitó 

esta actividad en il pa Alta Y, por ende, se eliminó su impor-

tancia económica y social dentro de la región.	sto sucedió

r aralelariente al imulso y apoyo a otras zonas productoras, co-

mo Tlaxcala e Hidalo, por parte del Estado. 

Al igual Que la Milpa, la explotación de magueyales 

pertenece a la cultura productiva de la región, la cual ha sus-

tentado en gran medida las relaciones sociales de la dinámica 

social actual 

Durante la década de os SO's y princiPios de los 

60's Los procesos productivos agrícolas de la región pasaron 

or una etapa crítica respecto a su reproducción y su nanel co-

mo actividades generadoras de empleo que ocupaban mano de obra



en comnaración con las fuentes de empleo urbanas que anarecie-

roi'. en esas fechas en el Distrito Federal, sobre todo en el sur 

r centro de la ciudad. 

Paralelamente a esto, la incornoración del nonal, 

con la consecuente apertura de algunas tierras y la sustitución 

de otras sembradas por maí:, vino a reactivar 10 producción 

.atrcoia en su conjunto, hasta iiear a p redominar, actualmente, 

como la principal actividad oconómica.	dm este sentido, el no 

pal se comnortó como una actividad productiva que frenaba las 

asniraciones de los nobladores de exnlotar los recursos del bos 

ue	orientaba su canital hacia este proceso nroductivo. 

Para su comercialización se ha anrovechado el nrincipal 

rercado nacional, el Valle de México, ya que históricamente sus 

pobladores lo han adoptado dentro de sus hábitos de consuno, ha 

ciendo de él un producto flexible en su nresentación comestible 

e incorporándolo a sus patrones culturales y religiosos. 

Este cultivo mredoinina a nivel de la fzeneración y 

ocuoaci6n de la mano de obra existente; ocuna un promedio de 

,50C jornaleros Permanentemente, y en la temporada de junio a 

agosto suman en total 6,50 peones provenientes de los Edos. de 

Morelos, Guerrero, Edo. de México y Oaxaca. 

Varios orovectos de industrialización se han rea1ia 

do rara la producción de nopal de Ii1na Alta tanto nor particu-

lares, instituciones oficiales y educativas.	En ninguno de 

ellos se ha obtenido una respuesta favorable para la región en 

términos finanec-ros y nolÍtcos,



En suma, las transformaciones llevadas a cabo en es-

tos tres r eriodos narecen destacar algunos fenómenos sobre el 

resto: 

1.- A nesar de los 'roblernas sociales, económicos y acron6rii-

cos, la nroduccián de la mil pa ha conservado un anel de-

terminante en la a'ricultura de Mil pa Alta y ha representa 

do la princiral oroducción de autoconsuno que satisface las 

necesidades alimenticias básicas de la unidad familiar 

arr íco la. 

2.- Existe la nroducci6n comercial de nonal, que es dominante 

en la región, Y se ha venido incor porando a esta zona corno 

una alternativa económica fundamental en la renroducción 

social de sus nobladores al dinamizar las relaciones socia 

les de producción y la estructura nroductiva. La produc-

ción de nopal ha sido una resnuesta económica a las condi-

ciones de integración que caracterizan a las áreas agríco-

las circundantes a la Ciudad de México. 

3.- La incornoración del cultivo del no pal, que ha desplazado 

en cierta medida a la nilna, corresponde a una transforma-

ción del sistema agrícola preexistente, tras las modifica-

ciones en la producción y comercialización regionales, pa-

sando de una reqión productora de cultivos alimenticios de 

autoconsumo a un sistema productivo basado en un producto 

arícola comercial diriido exclusivamente al mercado. El 

resultado es una presencia económica y agro-productiva ma-

yor del cultivo comercial en relación a la milpa y a los 

demás cultivos comnleínentarios. Esto sefiala, por si mismo,



que las estrategias para anrovechar les recursos natura.-es 

por ende la relación sociead-naturaie:a, se han alterado 

en la rei6n. 

Aunque el desarrollo de la a-'acidad proiuctiva de la fuer-

za de trabajo ha sido lento, con cierto avance en las relacio-

nes técnicas del oroceso material de nroducci6n. en las últimas 

tres décadas la jncornoración in-ertante y constante de canital, 

vía venta de nroductos arríco las e ingresos oionetarios de ctros 

trabajos, ha transforniado las relaciones de oroducción predomi-

nantes en '!ilna Alta antes de los años cincuentas.	Actualmen-



te la región da cobertura a diferencias sociales ligadas tanto 

a las variaciones de los procesos de producción cono a las ca-

racterísticas de reoroducción del camnesinado. 

Los camnesinos del lunar se ven involucrados en diversas re 

'aciones sociales dentro de la actividad 'aroductiva agrícola in 

mediata y con otras actividades económicas del contexto regio-

nal y del urbano, pronianente dicho.	A nivel interno, de los

diferentes noblados surgen nuevos grupos sociales y agentes eco 

nómicos haciendo de las relaciones de nroducción una red conde 

ja intrínseca al proceso nroductivo de la agricultura. 

Para efectos de análisis de los dos orocesos de producción 

-nimordia1es en la re'ión, la milpa y el nopal, utilizaremos la 

categoría de unidades socioeconónicas de mroducción.	Pstas 

unidades se caracteri:an por su acceso diFerenciado a los recur 

sos productivos, por el uso y combinaciones que se hacen de 

ellos y , -'or ende, de acuerdo al tipo de renroducción social lo 

grado.	Las unidades de producción tienen un carácter complejo,



i que en ellas se concretizan diferentes formas de orodL!ccián 

arícola cuyos rasgos se combinan, identificándose unas más y 

otras menos con determinada forma de reproducción socioeconómi-

co

Las condiciones enerales en que se realizan los di-

ferentes procesos de producción y que identifican a las unida-

des de producción, están en relación a los siguientes indicado-

res:

A. El carácter familiar. 

ste es el principal elemento para identificar las formas 

de producción en las diferentes unidades y se refiere a la 

fuerza de trabajo básica que utiliza la unidad de produc-

ción, ya sea rersonal, familiar o asalariada.. En base a 

ello se nuede conocer el tino de acumulación, la extracción 

de excedente y la forma de 'aso. 

Por otro lado, se considera que el cam pesino 'i los nienhos 

de su familia son productores directos, es decir, que parti 

cipan en todas las fases de la producción de acuerdo con 

una particular división del trabajo. En este sentido, se 

hace referencia a la posesión de los instrumentos y medios 

de nroducción, a la oportunidad de utilizarlos, a las condi 

ciones de uso y, dependiendo de las habilidades y capacida-

des de sus miembros, al a provechamiento de los mismos, en 

r eneral,	de los recursos nroductivos. 

B. iierra. 

Básicamente, se considera que la extensión de las parcelas 

y el tipo de tenencia de la tierra son factores, entre
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otros, que difcrencí.n a las unidades de producción. En la 

ma yoría de los casos anali:ados existe una relación directa 

entre tino de tenencia, el natrón de cultivos y la utiliza-

ción de distintos recursos roductivos. En otros casos, la 

extensión de las marcelas tienen cue ver con estos dos últi 

-os asnectcs. 

C. =1 desarrollo tecnolócico. 

Se refiere, or un lado, al arsenal tócnico utilizado en la 

mroducción (incluye utensilios e imolementos agrícolas) y 

el arado de mecanización. Por otro lado, se considera el 

eleo ¿e determinados insumos y la forma de adquirirlos. 

D. Canital. 

Este es uno de los elementos más imnortantes a considerar 

y se tonan en cuenta los antecedentes de acumulación de ca-

"ital, sus formas de p enetración, los timos y formas de fi-

nanciamiento o bien la manera en c'ue se solventan -con los 

recursos totales- los castos nroductivos y no productivos 

en la unidad de producción, 

E. El natrón productivo y el sistema de cultivo. 

Se considera al patrón p roductivo en función de la es p ecia-

lización o la diversificación. Del cultivo principal produ 

c ido se toma en cuenta el sistema de cultivo en relación a 

las prácticas culturales (operaciones de producción) y la 

incornoración (orpanización) de la fuerza de trabajo. 

'/las de comercialización. 

L	dosira	-rocjccióa	1.	e	amer;1iar los



nroductos aqrícoias tiene que ver con las posibilidades de 

relación espacial y económica, de la unidad de producción. 

intrareional y con el contexto urbano. Además de ser rele 

vante en tanto oue se identifican las vías de transferencia 

de excedentes de los productores. 

A partir de la estructura productiva en la rci6n de 

Mil pa Alta, se distinguen tres tipos fundamentales de unidades 

de producción con diferentes estratos cada uno, a saber: 

Unidades de Producción en Vías de Proletarización 

Estrato A.	En este estrato se ubican los campesinos que culti 

van el maíz y en menor medida la milna; su grado 

de proletarización es sumamente avanzado respecto 

al núcleo familiar y en mayor pro porción del jefe 

de familia. La edad de estos 'roductores se loca-

liza entre los 30 y 50 años, y representan el 15% 

del total de los casos estudiados. Habitan los no 

hiados de la periferia de Milma Alta y su roduc-

ci6n es marginal en relación al total de la región, 

la escasa producción de la milpa, al ser secunda-

ria, se dedica para autoconsumo. 

El rendimiento del maíz es de 600 Kg. sembrado en 

.8 La. como p romedio. La nroniedad nrivada es el 

princinal tino de tenencia que cobija a estos pro-

ductores, los pocos animales de traspatio que po-

seen los atienden la esposa o los hijos menores. 

Este ti".o de productores acunan instrumentos de



traba: a'ri.o1a aminas e  laErres culturales re-

ducidas, y, liec'aaa contratar neones sólo en deter 

manadas ocasiones y no cono recla p eneral. El usa 

de senillas mcoradas, fertilizantes auínicos o rs 

turales, nlauicidas vnecanización es nula. 

Los naeductores de este estrato dedican solamente 

el tiempo necesario en el ciclo de cultivo, la nr-

var norte (90%) lo acaran en el trabajo no arríco-

:rincinalinente al trabajo federal y al cane y -

Cia. 

Ee los in presos Provenientes de otras fuentes de 

ernlec del núcleo familiar una narte se destina a 

subsidiar la producción agrícola mientras que de 

ésta se obtenga cierto mamen alimenticio. . mccli 

da que los ingresos de otros trabajos se amplían, 

va sea directa o indirectamente, se buscarán dife-

rentes onciones para asegurar los nrodi2ctos aunen 

ticios, nara entonces la nroletarización será con-

-'1eta y ernanente. 

Estrato S.	Los efes de las unidades de aroduccida ubicados 

en este estrato son de edad madura (más de 45 

aos , han cultivado la mil n5 desde 190 y reare-

sentan el 20% del total de la nuestra analizada. 

Estas unidades acunan los poblados periféricos de 

la reç,ión rroduciendo el mayor Porcentaje de maíz, 

del Que obtienen rendimientos p romedios de 1 100 

La cal idad de sus tierras es de mediana a haia ca-



ljdad conforme se eleve la altura del terreno. Es 

tos milneros cultivan maíz Para autoconsuno y en 

menor medida nara venta sembrando, en promedio, 

1.5 ha.	La nrcucci6n se realiza tanto en pronie 

dades nrivadas, eidales y comunales o a través de 

la renta de narcelas.	Esta última situación 

corresponde ala mayoría de los casos (el 6ó del total) 

encuestados en Milna Alta. También dentro de este 

estrato se localizan campesinos que producen horta 

lizas y forrajes (avena principalmente) como cul 

tivo principal y representan el 4% del total de en 

cuestas realizadas aunque su im portancia .loba1 es 

nínima respecto a la totalidad de los procesos de 

nroducc ián. 

El maíz satisface sólo una marte de las necesida-

des alimenticias del consumo familiar. Poseen los 

campesinos aleunos animales de traspatio como nuer 

cos, caballos y fundamentalmente aves, para cuyo 

Cuidado se ocu pa rano de obra femenina y/o infan-

til familiar. 

La tecnología agrícola utilizada está asociada a 

las técnicas de p roducción tradicionales que no 

exijen conocimientos y medios materiales complejos 

fuera del alcance de los campesinos. Aunque la 

productividad depende directamente de las labores 

de cultivo durante el ciclo del maíz, la poca ma-

quinaria que se utiliza se emplea en la prepara-

ción del terreno, no así en el caso del fertilizan



te o:e se usa de forma sustancial mientras que los 

animales de trabajo se usan sólo en alcunas labo-

res de labranza, corno el barbecho. 

El control del proceso nroductivc se basa en la :IU 

tonomía mora la toma de decisiones sobre la orani 

:ación del traba-Jo, en la incor poración de capital 

mediante recursos p ro p ios (ninón campesino tenía 

cródito)	y en la venta del mroducto co:f•:-vo a u: 

mercado estable al interior de la reción. 

Pm relación al trabajo invertiEc en la marcela, el 

trabajo familiar no se aleja de la media de los 

neones contratados	4Oi de los casos 	siendc 

que el cam p esino, nrincinalmente. se ocupa de las 

labores agrcclas ma yores. La mil pa im p lica. in- 

trnsecancnte, la coexistencia de una producción 

menor va sea de frijol, haba o calaba:a, flor lo 

tanto la diversificación de la fue-:a de trabajo 

en las etaras de la actividad mroductiva global cs 

tá determinada flor los objetivos a cubrir dentro 

del proceso de nroducción aprfcola del campesino. 

La comercialización de los productos de la fila 

se realiza en los circuitos internes de la rei5: 

ya sea en mercados, tiendas, mixtamales o entre 

los vecinos, debido a la hoja canildad ¿e nrcduc-

alón ¿astinodos a la vc:ta.
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Unidades de Producción Fa liares 

Estrato A.	AUzunos rasos de la diversificación nroductiva 

a'rícola del secundo periodo de transformaciones 

del modelo ¿e cultivo anteriormente señalado, es-

tán presentes en el tino de unidades de producción 

faailiares. La mil pa se cultiva con ma yor imnor-

tancia res p ecto al nonal y a las hortalizas aunque 

actualmente se nresenta va una fuerte tendencia ha 

cia la siembra del nonal. Sin excención, todos 

los inte n rantes del núcleo familiar participan en 

diferentes actividades o etanas del trabajo apríco 

la, cada uno de ellos interviene en relación a su 

habilidad r canacidad dentro de la organización de 

la nroducción. En este sentido, e independiente-

mente del cultivo la esposa e hijas se dedican so-

bre todo a las labores finales (cosecha y comer-

cialización, y los hombres se destinan al traba-

jo nesado en i'.s diferentes fases productivas. En 

el caso del no'-al el trabajo masculino adquiere ma 

yor importancia en la medida que este cultivo ocu-

pe más espacios económicos dentro del nócleo fani-

liar. 

Este tino de unid-des de producción se localizan 

en la parte centro y noreste de la dele'ación, y 

renresentari el 10 del total de campesinos encues-

tados. Reali:an su nroduccidn en propiedad priva-

da y ejido exclusivamente; la extensión de las



:rcei.s es de 1 ha. 'r lo :e'u C ^: ---t2 

nadas)z la calidad de la tierra es mediana (de 

acuerdo a el ootencial agronroductivo de los sue 

los de iil'a Alta .	Po el p- .aí: obtiener. un rencli-

miento rromedia de 1.500 Kq. por ha. y para el ca-

so del no pal se consiguen rendimientos de	a IS 

tan, mor ha,. va que se inician en la producción 

de este cultivo. 

Las caracterísias tecnológicas del proceso de 

nroduco6n son de un nivel Bajo va que se conser-

van patrones técnicos parecidos al estrato B de las 

unidades nroletari:adas; aunque la diferencia con 

éste es mre:isaneate el p rado de integración del 

núcleo familiar y las posibilidades relativas de 

acumular ca'ital en el mismo nroceso de oroducción. 

La contratación de mano de obra es de escasa inmor 

tanda 'y se da en eventualidades para la mroduc-

ción de la mil pa y en el a po yo de trabajos técni-

cos todavía no asimilados por la familia en el cul 

tivo del nonal. Los canales de comercialización 

utilizados se ubican exclusivamente en la región, 

esto es debido al nivel de marticinación de nroduc 

tos en el mercado, 

IstratcB.	Pste ti po de unidades de oroducción son lis ue 

oropiamente se han consolidado en el tercer me--lo-

do de cambios en el modelo de cultivo de Mil pa Al- 

t	a mesar .e aue en su crimen	•-,rc c.crita
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ria trascendía a las familias y se ex'resaba en 

las actividades productivas. Representan el 3O 

del total de la muestra, donde la especialización 

para el cultivo del nonal es su rasgo distintivo, 

aunque no dejan de sembrar maíz para autoconsumo. 

Realizan su producción en parcelas de propiedad 

Privada en rangos de extensión de 1.5 a 3.5 ha. 

que pueden estar juntas o separadas. Estas unida-

des se ubican sobre todo al centro .' norte de la 

re c ión ' obtienen rendimientos ma yores a las 25 

ton, por ha. de nonal. 

El núcleo de la familia ha asimilado las técnicas 

de producción y comercialización del nopal utili-

zando la propia estructura familiar para la organi 

zación y distribución de las oneraciones y fases 

productivas. El nivel tecnol6ico utilizado por 

este tipo de unidades es adecuado en relación a 

las liiaitantes agroecolóqjcas de la región, aunque 

no deja de ser rudimentario de acuerdo a las posi-

bilidades económicas para su impulso. En este sen 

tido, las practicas tecnológicas en el manejo del 

cultivo (e.g. densidades de siembra, fertiliza-

ción, noda y uso de niaguicidas) y en el transnor 

te del moral (uso de montacargas, poleas, etc.) 

son derivaciones inherentes a la propia reproduc-

ción de este proceso de producción. La copia y re 

formulación de estas Drácticas tecnológicas por



los productores capitfl Izado s les ha p rovocado pavo 

res rendimientos. 

In estas unidades fa:oiliares se realiza por dife-

rentes miembros la recolección de nroductos del 

bosrue, siendo ellos los o'ce casi en su totalidad, 

ccrroarados con las otras unidades de nroducciún, 

desarrollan esta actividad. Consecuentemente, al 

estar en contacto nerna000te cr el bosque obser-

van los desequilibrios existentes	(tala clandesti-

na , nuemas, robos, etc.)	tonan acciones al res-

ecto	(reforestación, zuarda-ravas, vigilancia, 

etc.); de tal forma zue recurren junto con otros 

tinos de unidades a la orani:aci6n comunitaria pa 

ca la defensa de sus recursos forestales. 

Las nosihilidades de acumulaclón a par
t
ir del nro-

ceso de nroducción arícoia en estas unidades son 

lo suficientemente 6-tinas como ara que en la ac-

tualidad la renroduccin del nroceso de nroducción 

así corno del caizocainado en este estrato y su nú-

cleo familiar sean observables en términos socia-

les Y económicos, Aun.ue actualrente este tino de 

nroductores en nromedio destinan el 75% de su tien 

no en el trabain apricola, en la iredida en oue se 

presente la desintepración del núcleo familiar (in 

cornoración de la fuerza de trabajo a la estructu-

ra urbana, enizración, etc.) y a la vez se utilice 

el trabajo asalariado en la nroducción agrícola, 

la	'.(:-:-1	la onpi-
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ción del tino de unidades en vías de canitaliza-

cjón. La comercialización del nonal nor estas un¡ 

dades familiares es la exnresión clara de la viabi-

lidad de la región de Milna Alta en utilizar las 

relaciones económicas, sociales y geográficas ciue 

cuarda con la estructura urbana del Distrito Fede-

ral. Es decir, la ma yor parte de la producción de 

nonal realizado nor este estrato se vende al merca 

do de la Ciudad de México nor diferentes vías; di -

recta o por intermediarios, en distintos canales 

de comercialización. Además se dirige otra parte 

de la producción al interior del país observándose 

en estos mercados diferentes actores sociales. 

Unidades de rw roducción en vías de canitalización 

Estrato A.	Se encuentran dentro de este tipo, por un lado, 

los nroductores que han nodido acumular capital me 

diante la producción de nopal en base a: 1) que 

al eliminar el núcleo familiar de las actividades 

productivas por peones que trabajan más tiempo y 

con mayor es pecialización se obtiene mayor produc-

tividad,	2) el papel de intermediarios que desem 

nefian con las unidades familiares y proletarizadas 

que cultivan el nopal,	3) las ventajas connarati

vas de una inversión temprana en caminos para 

transportar nopal e insumos, así como para despla-

zar su producción y la de otros, también el haber



contratado locales en los nercados de la llerced, 

Jamaica y, posteriormente, en la Central de Abas-

tos. Por otro lado, están los orcductores maice-

ros de San Antonio q ue también han 'odido acumular 

en base a estos tres nuntos mero a través, de lo 

p roduccián ¿e maíz y el comercio. 

Este estrato renresenta al 151 de la muestra ¿el 

estudio, y se lccali:a en el centro y norte de la 

re p ión aunque llega a ocseer marcelas hacia el sur 

Y , el oriente cuya extensián varía de 1.5 a 5 ha., 

encontrándose, por lo reüula-r, geo g ráficamente ¿it 

rersas. Obtienen rendimientos que sobrepasan las 

ton. por ha. de nomal y de 1.5 ton. a 2.5 ton. 

en maíz, la tecnología con que cuentan es de media 

nc a alta en la medida oue la a g ricultura les nro-

narcione mejores beneficios económicos. Es decir, 

Incormoran capital en tecnología agrícola de acuer 

do a las ventajas monetarias que puedan obtener en 

mosibles actividades no agrícolas. 

En estas unidades de nroducci6n la familia ha sido 

excluida de la organización y dirección del traba-

JO y a lo sumo	el jefe de familia y el hijo ma-

y ar los	se encargan de los menesteres agríco-

las. Por lo regular contratan a gente de confian 

za cono choferes, encargados de hcue g a ocomnrado -  

res y vendedores de productos e insumos. El nú-

cleo familiar, al ser de origen camPesina, conser-



-	- 

V2 algunos lazos comunitarios internos, aunque 

rn-incipalnente está ligado al movimiento social, 

cultural y económico de la estructura urbana del 

Distrito Federal, A través de la adquisición de 

bienes, servicios, educación, salud y alimentos 

destinan recursos a la Cd, de México, los cuales 

provienen fundamentalmente de las ganancias de la 

producción de nopal, y en términos secundarios de 

negocios o empleos dentro y fuera de Milpa Alta. 

En este sentido, las relaciones de estas unidades 

se establecen cada vez más con la estructura urba-

na. 

Estrato B.	Estas unidades de nroducción aparte de poseer las 

características del anterior estrato, se diferen-

cian en relación al ori c en de la acumulación de ca 

pital, es decir, inyectaron recursos a la produc-

ción de nopal provenientes (en los años 70's) 

del comercio, burocracia y, en menor medida, de pe 

quefas industrias. Las parcelas se encuentran en 

el centro y norte de la región, aunque son parce-

las que están dispersas y su extensión total varia 

de 3.5 a 10 ha,	Los rendimientos también son su-

reriores a las 25 ten. nor ha, la tecnología que 

se aplica es más bien de mediano alcance con obser 

vable iaralelisno con las unidades de nroducc ido 

familiares del estrato B. 

En las unidades de producción se acentúa la desin-



teç'ración fariil lar en torno a las actviJades rc - 

ductivas va oue la única intervención en la agri-

cultura es la del jefe de familia al dirigir, ex-

cli.vanente, a los encargados de la roducciói y 

comercialización del producto, la contratación de 

neones es fundamental rara realizar este procesa 

oroductivo. Las relaciones sociales .- económicas 

p rimordiales de la unidad familiar se establecen 

con la estructura urbana de la Cd. de 'léxico y (mi 

camente canservan vínculos nolíticos con autorida-

des del Denarta-ento del Distrito Federal instala- 

das en la reaidn y con nersonas claves en su vida 

social. De los vínculos nolíticos buscan su bene-

ficio articu1ar en cuanto a una mayor posibilidad 

de acumulación y un mejor nivel de inteqración so-

cial al Distrito Federal. Se ha observado, en los 

dltirlos años, una tendencia de estas familias a 

ubicarse en luqares más cercanos a la Cd, de Méxi-

co fuera de \lilna Alta. en las delegaciones de Xo-

chimilco, 7la1an, lztanala pa y Cuauh temo c, lo que 

sionifica oue se trata de un estrato aqrícola en 

vías de extinción, actualmente representa el lt 

dci tctL ¿e is 'rcdnctrea nal i:cdos 

ics Ji fecentes ind:caJores se adca en 

las distintas unidades de producción (ver tabla l), se puede 

¿esnrender que el comnonente técnico de los procesos producti-

Jc-	'ní	UeStr:1 :a:ln r1sc c'únn	1 iaiS)fI'n



re p roducci6n nor vías tradicionales (consejo oral y práctica 

coditiana) principalmente y muy poco vía migración y la acción 

institucional. 

Por un lado, el sistema agricola para el cultivo del 

maíz (mil pa) se caracteriza por un ciclo anual, algunas veces 

alternado con neríodos de descanso de un año y otras pocas con 

rotación de cultivo (sobre todo en zonas frías y lluviosas) 

La"reparación del terreno para la siembra es tradicional, bar-

becho y rastra, aunque en ocasiones se utiliza la tierra sin 

nrevio trabajo en terrenos pedregosos e inclinados. El 43% de 

los productores de maíz utilizan maquinaria en esta fase y 54% 

ocupa animales de tiro, en particular el mular. 

La siembra se lleva a cabo en régimen de humedad re-

sidual (en marzol, un atraso en el inicio del temporal impli-

ca una posible pérdida total y su interrupción en la floración 

mema considerablemente la nroducción. La semilla empleada es 

un criollo regional de color blanco, en caso de retrasarse la 

siembra se usa un maíz rojo o azul menos productivo pero de ci-

clo corto, más tolerante a sequía y de mucha demanda regional. 

La escarda y el anorque también se realizan con arado de tiro o 

a mano.	La fertilización se lleva a cabo por ci 55% de los 

campesinos, emplean básicamente sulfato de amonio; los plagui-

cidas se llegan a ocupar en el 12% de los casos, excepto herbi-

cidas.	La cosecha es a fines de año y se moviliza con anima-

les hasta el cincolote en el que se conservan las mazorcas, só-

lo el 10% de los productores cuentan con silo o troje para el 

almacenamiento



Por otro lado, el sistema agrícola del cultivo del 

nopal se apoya en el manejo de les diversos factores tecnol6i. 

cas durante un '1eríoo básico de 10 afioS (la planta al ser no-

rerine necesita rencvarse para una ótima p roducción).	El ren-



dimiento ciue se obtenEa denende del tino de manejo realizado 

as como de 13 locali:ación p eoráfica de las narcelas, va que 

se sabe que en ciertas nicroreiones climóticas el nonal obser-

va un connortnz'iento nrcn6nicc adecuado y en otros flÍCTCO1 irlas 

no es así.

n '1ilaalta, la .a:ora de las tierras ahora ocupa 

das nor nonal han sido acondicionadas para este cultivo; se 

han realizado terra:as, incornorado suelo y otras nrócticas cul 

torales esnecíficas a las 'arce1as.	En la nrenaración de las

tierras la limp ieza es el primer paso, ésta se realiza a mano a 

con a yuda de animales r sólo el 3i de los productores utiliza 

maquinaria, después se barbecha, rastrea, nivela y raya el te-

rreno para acondicionarlo físicamente.	El trazo de la parcela

se basa en considerar la erosión eólica (perpendicular a la di 

rección del viento),	la eras ida n.luvial (curvas de nivel) y 

la trayectoria del sol	de sur a nortej.	La siembra se reali-



za con pencas orevianente seleccionadas v la densidad varía de 

10 a 50 mil plantas por ha. dependiendo de la distancia entre 

surcos y entre plantas aunuue los rendimientos mayores se obtia 

nen con una distancio de 15 cr. entre las olantas y de 1	en-

tro	os

de a siembra el abonado con estiércol es 

ra ci buen esarroilo de la nianta.	utilizan
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en el oripier año 100 tor./ha, y se reduce en años posteriores a 

la mitad; el 56 de los productores de nopal lo ocuna regular-

mente. El abono tiene como función equilibrar la temperatura, 

funciona como humectante, herbicida y como material nutritivo, 

en orden de im portancia.	Otros productores usan fertilizante 

en cantidades variables, en esmecial nitrógeno.	Además se ocu

pan plaguicidas de una manera innortante en el 27% de los casos. 

Dentro de las prácticas culturales, la poda de formación se pre 

senta en esta fase nara facilitar las mismas labores y con el 

objetivo de p ro porcionar vigor a la planta para una óptima pro-

ducción.

Cuando errnie:a la cosecha al segundo año la planta 

está lo suficientemente desarrollada para que la emisión de bro 

tes se realice de forma regular.	El corte de las pencas y la

frecuencia de éste depende del grado de madurez del producto pa 

ra su consumo y de la cantidad de producción que se tenga; las 

dimensiones de los nopales varia de 10 a 25 cm., con un espesor 

no mayor de 9 mm..	Las pencas se colocan en canastos o pacas 

para de ahí ser transportadas al lugar de venta.	La máxima 

producción se sitúa entre abril y agosto nero el nivel de los 

:recios de venta es bajo en relación a los costos y de septiem-

bre a febrero la producción es menor y los precios son tan favo 

rabies que se comnensan y sobrepasan las pérdidas de la temnora 

da baja.

La ocupación de la fuerza de trabajo en las anterio-

res etapas de la nroducción del nopal es tan importante que el 

abonado, la noda, la cosecha y el acarreo de canastos, como ac-

tividades sustanciales y rutinarias, no tendrian el mismo resu



tadc s in la recurrencia constante al uso de esta mano de obra - 

En este sentido, el 5% de los casos estudiados contrata reoncs 

de nanera continua.



CUADRO 7. Tipos de unidades de producci6n en la rei6n de Milpa Alta, D.F. 

Tipo* de unidades	 Carácter de la	 Desarrollo	Patr6n y siate	 Comercia 
do produei6n %	 fuerza de trab.	Tierra	tecnol.6gico	ma de cultivo	Capital	lizaci6e 

En vías de proletarizaci6n exclusiva5bnts propiedad privada nulo •specialitaci6n sin antecedente. nula 
.1 jefe de fa- y comunal maíz y posibilidades 

A 154 milis "de acumular 

Trabajo taxi- propiedad privada div.rsificacit con escasa poai- de esoedentem 
liar y 51 401 ejido y comunal escaso maír y cultivos bilidad de aeu intrar.qion5-

5 20% de los casos vario, lar leo 
con uso de tra 
bajo asalariado 

Familiares exclusivamente propiedad privada diversificaci6n relativa acumula intraregional 
trabajo fami- ejido bajo maíz ci6n de acuerdo 
liar cultivos varios a MII caracterja 

nopal ticas agroproduc 
A 101 tives 

trabajo fasii- propiedad privada especializaciSn antecedentes de regional y 
liar fundamen- 1.5 a 3.5 ha. alto nopal, recolec- acumulación agrt nacional 

B 30% tal y apoyo tan productos cola y con nivel 
del trabajo del bosque alto actualmente 
asalariado 

En vías de capitalizsci6n exclusivamente propiedad privada mediano espacializaci6n antecedentes de regional y 
el jefe de fa- a nopal actulsción agrí nacL-a1 
milia ocasional 1.5 a	5 ha alto cola y_conercij 

A 151 mente algn míem lea, con nivel 
bro de la faai- alto actualmen-
ha, trabajo ase te 
lanado sustan-
cial 

exclusivamente propiedad privada mediano esp.cializaci6n antecedentes de regional y 
el jefe de fai- 3.5 a 10 ha. a nopal aculaci6n co- nacional 

B 10% lis en funciones alto meriales, con 
de dirección tra un nivel medio 
bajo asalariado a alto actual-
sustancial mente
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CAPITULOIV 

COHFOP!ÁCTO1I DEL ESPACIO RU q AL EGIO'JÁL 

¡ .	Fc.r;a	de	r.dcÁ5	ccc6riaa del cpzdo 

Corno henos visto, lo que ha orientado el comporta-

miento social 'z económico de las unidades de nroducci6n agríco-

la denende de su carácter familiar, el tipo de tenencia de la 

tierra en que realizan la agricultura, el nivel tecnológico y 

el grado de capitalización que roseen, el patrón nroductivo y 

el sistema de cultivo utilizado, y las vías de comercialización 

que usan.

En base con estas características y de acuerdo con 

las relaciones sociales que se establecen en torno al proceso 

de nroducción agrícola es como se desarrollan las formas de re- 

producción socioeconómica del carn'esinado. 

La especificidad de estas formas de reproducción se 

pueden presentar en dos ámbitos complementarios entre sí, si-

guiendo nuestros dos ejes de análisis, el primero, que contiene 

los sistemas de producción y acurnulacin de capital; y el se-

gundo, nerteneciente a las relaciones sociales políticas y eco-

nómicas entre los grupos sociales de Mil pa Alta y con el contex 

to nacroreional, la estructura urbana. 

Los sistemas de producción y acumulación de capital 

se encuentran relacionados con un aspecto fundamental, el desa-

j



i  

-1-rollo de necanisnos de a p roicídn de excedentes cconónicos 

nivel regional.	Pero como una condición previa a esto existen

Las posibilidades generadas en la región en el aprovechamientr 

de los recarsa ::roec:715t i ces naturales y dei eqnrrniento nro 

ductivo.

di :nrovcchzrnier.to do los recursos naturales tienc 

que ver con el proceso de trabajo seçuido en la producción aTrí 

cola.	En la región de Milpa Alta los campesinos han transfer-



nado y utilizado sus recursos agroecológicos de una forma dife-

renciada en función de la dis ponibilidad de los mismos.	Esto 

es, que tanto las características del suelo, los regímenes cli-

-híticos. la vegetación y la presencia o ausencia demiagas y 

Las enfermedades en los cultivos otorgan distinta canacidad pro 

ductiva a la región, a pesar de que ésta pueda identificarse 

zan c-zizl zdados geogróficas homogéneas 

os asnectos naturales han sido transformados en di-

ferentes trados y formas de acuerdo a su notencial productivo, 

a los instrumentos y materiales utilizados en el trabajo mismo 

a las necesidades sociales de la población.	De tal forma, 

actualmente se presentan condiciones diferenciadas en el uso de 

los recursos por cada grupo social 'i en cada poblado, de acuer-

do con los tipos de organización social nartilculares que se han 

i7uesto en la 'roducci6n a grícola Cel desarrollo de las fuer-

zas productivas y la división social del trabajo) con lo cual 

uede establecerse que el ámbito de la producción agrícola en 

•!ilna Alta es el arreglo espacial de todas las variaciones exis 

trates entre los elementos naturales y sociales en rada moblado.



- 1 1 - 

Por lo tanto, las relac iones entre el caanesinado 

Je Milpa Alta y su medio natural han provisto a la propia re-

pión de una organización y uso del espacio con fines agrícolas. 

Es decir, se han creado y mantenido las condiciones necesarias 

aroproductivas (e.. terrazas, incorporación de abonos, prác-

ticas culturales, rotación de cultivos, etc.) a pesar de cier-

to desequilibrio del bosque, para la reroduccióm de la aricuI 

turs cono el nroceso de nroducci6n social nrimordial de la re-

ion.

El ec'ui"amiento p roductivo de Mi1n.a Alta lo constitu 

ven las condiciones territoriales e institucionales rue permi-

ten y facilitan la producción, distribución s' conercialiaci6n 

c.e los productos a qrícolas.	En particular, el no'al como el

n rincipal producto destinado a la venta tiene una fácil circula 

ción debido a las vías de comunicación que lo colocan en el ner 

cado reEional y en la Cd. de México. 

Los mecanismos de a pro p iación de excedentes económi-

cos se sustentan en las posibilidades de intercambio de produc-

tos, fuerza de trabajo, servicios y capital que se establecen, 

de igual forma que las relaciones sociales, entre los grupos so 

ciales bajo el marco regional y con la estructura urbana. 

El alquiler de fuerza de trabajo, rinipalmente pa-

ra la producción de nonal y en menor medida para el maíz que 

realizan los productores están en relación con la posibilidad 

de acumulación de ca p ital.	En un principio el impulso de la

agricultura de la región se debió a que los productores de no-

'al iiodían quedarse con excedentes de "roducción n base a los



buenos rendinientos y costos de produccifn halos, a los nínipo5 

req uerimientos tecnológicos a' agronómicos del cultivo, a' a 1' 

p osibilidad de venta en un mercado tan p róximo a la región. 

ti curuiaci6n ha podido re producirse en escala ma yor debido a 

Ja incorporación de mano de obra en las labores agrícolas, a la 

cual se le extrae el nlustrahajo a' se le aoa salarios inferio-

res al mínimo oficial de la zona.	En otros casos, al p roduc-



tor que originalmente acumuló en base al comercio regional o 

proveniente de actividades económicas diferentes, al invertir 

en el cultivo del floral sólo ve incrementado su capital hasta 

que contrata peones.	Esto se exp lica norcue a diferencia del

uririer caso, este productor no incornora la fuerza de trabajo 

familiar en el proceso de oroducción norque no conoce el siste-

na de cultivo y porque, nrinci palnente, ro se rige por la Mi-

ca ¿e la unidad de nroduccjón familiar. 

En este sentido, el cultivo del no p al ha favorecido 

la ocupación de fuerza de trabajo en la región. debido a nue 

exige una concentración de mano de obra constante a lo lar»o 

del año, y orinci p almente en las meses de junio a aosto tenno-

rada alta de la oroducción. 

Dado que la mayoría de los peones q ue venden su fuer 

za de trabajo, el 9O a proximadamente, °roviene de algunos s-

zdo5 de la república con limirantes r roductivas (Oaxaca, Hi-

dalgo, Tlaxcala, Guerrero, Edo. de México, otros), la región 

se ha visto fortalecida económicamente al concentrar el capital 

producido a partir de la exnlotac±dn de esta fuerza de trabajo. 

ln el caso de	le el	le 'iI	A'ta	(de lo. "cbllor.
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con nenas recurso	éste complenenta su salario con otros tra-



bajos ocasionales o con ennleos Fijos en la Cd. de México. 

Los productores de no-al, denendiendo del grado de 

utilización de trabajo asalariado, comienzan a incorporar' para-

lelamente capital a otros medios de producción (tractores, ca-

niones, instrumentos de trabajo mecánicos esnecializados), lo 

depositan en bancos y lo invierten en el mejoramiento de sus 

condiciones de vida (alinentación, habitación, educación, sa-

lud y transnorte.	La distribución de estos nroductores iden-



tifica el nivel de camitali:ación de los noblados. 

stas características económicas en conjunto comien-

zan a perfilar una diferenciación social entre el campesinado 

de la región.	El proceso de cambio se asocia al desarrollo de

relaciones de clase donde a través de ellas se conforma una in-

cipiente estructura repional narticular.	En este sentido, las

condiciones de ex'lotación se basan, en parte, en las formas de 

control y anroniación de las nuevas fuerzas productivas y del 

producto social, las cuales se originan en la contratación de 

fuerza de trabajo externa. 

Existen otras relaciones de explotación que se pre-

sentan al vender los campesinos de Mil pa Alta su fuerza de tra-

bajo en la Cd. de México.	stas se deben de analizar en torno

a las condiciones de producción y reproducción de capital que 

sucede en el conjunto de la estructura urbana del Distrito Fede 

ral, pero que sin duda intervienen en el desarrollo de las rela 

clones sociales regionales.



Otra f' de anroniación de ea:edentes económicas 

no- cromos sociales de la reción se lenera mediante un pasto 

aroductivo que fr:osamente tienen que realizar de manera coatí 

nía los mroductores do nomal: ci flete de camiones que trans-

aorta estiércol	la oroducción.	Lsto consolida una estructu

ra acraria local en tErminas de las relaciones oue establecen 

di	 c	n ferentes ruos aue ocupan lugares distintos en relación a 

los medios de -'roduccjón. fundamentalmente.	la tonencia de la

tierra, mor las características narticulares de Mil p a Alta es 

determinante en esta conformación sólo en la medida • en que exis 

ta una cmncertracjf- de varias carcelas de nromiedad nrivada 

aor un individuo. ?-r lo tanto, la a pro p iación del excedente me 

d.ante el transnorte de insumos y productos conlleva la mosi-

ción difereacial de i runos dentro del mroceso nroductivo. 

Un mecais -.o esnecífico de amronjacjón de excedentes 

dci sector comercial instalado en la r egión se Presenta en ci 

cercado de mroductos.	El costo de ciertos nrcductos o artícu-



los en la ma yoría ¿e los casos es más alto que en el centro de 

la Cd. de México, excemto en los alimentos no procesados que su 

fren variaciones.	Los car:inesinos de Milna Alta no escapan an-



te esta lEnca de acumulación co p erc ial p ee a seuido tarta 

ente extraña como la de la región. 

lxisten dos modal idades de oneración ce la acumela-

ciEn de cap ital comercial; la de los comerciantes que tienen 

instalada permanente.-.ente su infraestructura y los que llegan y 

se desnlazconstanterente mara las fiestas y ferias de los o-

alados.	lTsts acciones se relacionan con la narticiaación del de-



legado político de '!ilna Alta (D.D.F.) al ouedar bajo su car-

go la organización de la feria nacional del nopal y la feria nu 

cional del mole. 

De acuerdo con la encuesta, el 79% del campesinado 

de la región ocupa regularmente la infraestructura comercial de 

Duma Alta para la compra de alimentos y el 51 para la adquisi 

ción de roma y otros artículos; el 85% del total llevan a cabo 

sus compras en tiendas particulares y mercados y sólo el 14% Lo 

hace en la CONASUPO y las tiendas estatales. 

Otro mecanismo de anropiación de excedentes utiliza-

do oor los productores de nopal consiste en las características 

de venta de este roducto.	Villa Milpa Alta es el moblado,

que concentra la ma yor nroducción de nopal en su etapa de dis-

tribución y comercialización.	Funciona a temp ranas horas de 

la marrana como el cercado regional para mayoristas, medianos ma 

yoristas y consumidores que lo com pran por bulto, canasto o por 

cientos, ya sea con espinas o sin ellas.	El 63% de los nroduc 

tores de nonal utiliza este mercado para vender su producto, el 

resto lo hace en el Distrito Federal,	Existe una red de dis-



tribución y comercialización regional para el nopal como lo 

nuestra el cuadre si'uiente: 

La venta ¿¡recta se realiza por el 470 del total de 

Productores, que se localizan en las unidades de producción 

agrícola ca p itali:adas y en el estrato B de las unidades de pro 

ducción familiares.	Casi en su totalidad este tipo de venta 

se lleva a cabo fuera de Mil pa Alta.	En este timo de venta,
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nor un lado, se coas iue el servicio de flete, el cual rccge 

la nroducción en la arcela o en un 'unto de acceso y lo trans-

norta a los lurares de destino. Por otro lado el mismo produc 

tor que posee camión, nuede realizar la comercialización de su 

producto y en algunos casos la de otros productores siendo a la 

vez mayoristas quedándose con las ganancias que se genera a tra 

v6s de esta etana. 

La venta de nopal mediante intermediarios la lleva a 

cabo el 53% de los productores que se ubican en las unidades de 

producción agrícola familiares. Se vende la nroducción al ma-

yorista quien la recoge en la parcela o se le entrega en Villa 

il pa Alta.	Ocasionalmente estos p roductores se desligan de

su patrón de comercialización y venden el nopal directamente al 

nrorio consumidor. 

Aunque hasta el momento no existen trabajos exhausti 

vos que hayan estudiado los costos de producción y la rentabili 

dad del nopal, así como el proceso de su comercialización; de 

forma preliminar se estima, de acuerdo al margen bruto de comer 

cialización, que del precio final promedio que paga el consumi-

dor al año, el rroductordeno pal participa en un 26%, el mayo-

rista en un 29% y el detallista (que desesnina el nroducto) 

en un 45%.

El equi'iamiento productivo de la rei6n de Milpa Al-

tu ofrece las condiciones necesarias nara que el desplazamiento 

de la producción del nopal se realice efica: »iente.	Las rela-



ciones sociales y económicas que se establecen alrededor de la 

comercialización conllevan a que el nrductc tenga las opciones



Jo 

le merder la cap acidad ecendnica p ara renroducir el nrocesc Je- 

reducción agrícola (a rnesar de las fluctuaciones de los prr-

:1ra y de la demanda que esta or debajo de la oferta en nrcc-

lío) ; a ene los navoristas (a veces 103 mismos productores 

c:nserven una fuente de in F rcsos o una nosibilidad de acumula-

ción Permanente a lo larao del año: y que los detallistas, a 

-esar de las o p eraciones v los riesacs de venta- se renrodu:car 

sacialniente en tórinos de rallar es,-¿íes 'de ari-cado inex p lora-

ira en el Valle de México. 

La existencia de catos des úitioos actores sociales 

:ene co:'rj condición necesaria rice las características económi 

co-'i-oduct ivas de Milpa Alta sean las óptimas p ara que la reoro 

:ucción social del carnesinndo de rc'ióm Y de su -racesa de 

-a lcccií:: se lleven a caLo. 

La comercial i:acion del aonal en la Central de .\bas - 

tos Loaco las siguientes características:	el dii nroviene de 

iiia Alta el resto del Estado de Morelos, se comercializa du 

:'ante todo el año con fluctuec iones de volúmenes debido a las 

condiciones de p roducción: es decir, de marzo a sentiembre se 

cuenta con abundante nroducc ión mientras que de octubre a febre 

ro baja en forma considerable el volumen cosechado; esto últi-

se refleja ce les "rocio	1:'neIlí,: y racntea Il	sr'r dei ano. 

vro rí fice
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G
ráfica 3. Precio promedio semana de nopal en la Central de 

Abastos.	D.F.	1985-1986. 

El 95 del no pal oue ingresa a la Central de Abastos 

se comercializa en Andén de Subasta y el resto en bodegas y cru 

¡las.	La venta del nroducto se efectúa al mayoreo y menudeo 

con es p ina y lirnnio.	El precio del producto se determina en 

el Andén noT los randes productores que disponen de recursos y 

medios para comercializar y manejan mayores volúmenes de produc 

ción (propia y ajena), se basan en la oferta y la demanda y 

de acuerdo con el Precio y des p lazamiento del día anterior. 

Las relaciones sociales, nolíticas y económicas en-

tre los rfl(5 sociales de Milna Alta con el contexto macrore-
iona1, como el segundo ámbito de es pecificidad de las formas 

de renroducción cam pesina, se nueden exnlicar en base a los me-

canisrlos de apropiación de los bienes culturales y económicos



CLIC se cenerin en la retión. 

Bajo una. concertual i:ación abe::a LIC corunidad y 

nartir de considerar que los sistemas de rducci6r y acunula- 

cidn de capital se han venido transfornar,Lia a ::a y és del ciesa-

rroilo histricc de la región, la orani:aci5n social-cultural 

de los grunos sociales y por ende de la ccuunid:d de óilnn Alta, 

ha refuncionali:odo estos mecanismos de acuerde a tres asnectos 

sustanciales:	a nvei de rrócticus s t:ecanómicas uue cor.

tribuvenal func ionariente del nroceso de 'roducc in arríco la 

) a nivel de ura reelaboración del sistera cultural, es decir, 

en la construccLn de 'autas sociales corunitarias, y 3 a ni 

vel de la narticiracion oolítica. 

En corH unto, estos tres as'ectos se ericar'an de la 

reelahoración de la estructura social nredonicante en la rei6n. 

Esta reelaboración se ruede entender a nancra de un nrareso so-

cial que es nanfesración directa de las reI.c iones de produc-

cián existentes. 

Producto de la reelahoración de lo estructura social 

en la redor de !ilra Alta se resento una diferenciación so-

cial económica de los drunos sociales.	Fista diferenciación se

sustenta en 'as roias condiciones rara la nroducción arícola 

dentrr del eje de análisis nroductivo, y en la inserción de lcd 

rLies sociales en la estructura anraria re:ional. baje el eje 

de ndl isis socioeconórii co-cultural,	La actual confornac ión 

Jel esnacio eecrAfico rural de la reciión tiene carao base 1 

icnia diferenciación dolos nrunos sociacs.
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Las dos princinales nrícticas socioeconómicas pro-

ducto de la orani:aci6n social-cultural oue contribuyen al de-

sarrollo de la actividad productiva agrícola son la construc-

ción y ranteniniento de caninos de nenetricj5n a las narcelas, 

a nivel vecinal, y la realizaci6n de faenas o labores en diver-

sas fases de la producción, a nivel familiar.	Estas prácticas 

tienden a reproducir relaciones entre la comunidad en la medida 

en que los campesinos pueden usufructuar 1s recursos territo-

riales de forma colectiva y oríanizar el trabajo de acuerdo a 

criterios familiares.	Existe otra p ráctica que contribuye a 

la satisfacci6n de necesidades econdmicas ' de consumo de la co 

nunidad que consiste en la extracción de nroductos del bosque 

con fines de uso colectivo (los cargos religiosos tradiciona-

les) la cual se asocia a las prácticas comunitarias de refores 

tación y vi g ilancia de los recursos forestales. 

En la elaboración del sistema cultural intervienen 

diversas practicas, normas y valores que refuerzan directamente 

los mecanismos de articulación y de reproducción con que cuenta 

la comunidad de Milpa Alta, tales prácticas son, nrincipalrnente, 

todos los que se derivan del sistema de relaciones basados en 

la religión y en menor medida las practicas que pertenecen a la 

vida cultural cotidiana como el uso de la lengua nhuatl para 

la denominación de lugares, cosas y acciones, el respeto a los 

ancianos y mayores, etc. 

Efectivanente,,la vigorización del sistema de cargos 

cono los mayordomos se debe a las nuevas fornas organizativas 

para la realización de peregrinaciones, fiestas, etc., ' a la



iaojdn de -o z ibil idades econij	'ara finoncar los qas-



tos

Lo creación	consolidac 4
,5n de sociedades que adoata 

boa la función ce los antiguos navordo pos irdjvduies se han 

sustentado en las celebraciones liadas a Procesos históricos, 

rei j olosos y sociales de profundo siqnifjcado en la comunidad y 

son los que hoy dan rerr - aaencja y vital idad a l	strcctura re-



liiosa tradjciopal.° 

•Iartíme: 4	señala ciue la ojoencia del sistema de

c argos y fiestas rol iciosas en Milma Alta se debe a factores so 

cioeconj 0 esoecjfjcos tales como:a) la or gani:acián de 

sociedades c.ue sistep.ati:a la distribución de los corros econd - 

micos sociales y reliiosos del culto entre la población 

b el alto número de habitantes que da luqar a espaciar temno-

ralnente y con analitud dichos carqos,	c) la ayuda que en tra

bajo o en esoecie dn vecinos y familiares a los funcionarios 

relitiosos,	¿) lo coo peración económica que otor g a la coanni-



dad para los actos seculares de las fiestas mediante el sistema 

de cuotas y	& la o2rticj p acjón activa de adultos	4óvenes

en la oraflj:acjón de los actos relLIjosos. 

En este sentido, la mavoria de las fiestas de los 

blades de Mili	Alta se realiza en el secundo semestre del ao 

se ortafijZ O a tras del sistema de car pos por medio de mayor 

domos, conitós de festejos y directivas fiscales.	La Enoca de

las fiestas coincide con la terminación del ciclo de cultivo 

del mas: y con el arranq ue de la mejor temporada (101 OfiO 'ara 

el no p al.	En estos festen5 se Presentan da p :	rel
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bailes, fuecos artificiales, juegos mecánicos, bandas de música, 

comida.

.\unoue el clero tiene que ver en las fiestas, existe 

recelo entre sus riienbros por lo pocos beneficios económicos 

que obtienen en relación con los gastos que realizan los campe-

sinos.	:n este sentido, en la rei6n se encuentran nosibilida 

des económicas armi las en la oranizacj6n y desarrollo de estos 

eventos; e! 68% de la muestra estudiada para 1986 gasta en 

fiestas hasta 50,000 pesos anualmente, el 19% hasta 100.000 pe-

sos y el 131 más de esta cantidad. 

Un ejemplo de las fiestas es el jubileo donde vene 

ran a la Virgen Marla o al santo patrono de los barrios de Vi-

lla Mil pa Alta rara agradecerle el buen tiem po en la siembra y 

nara que siga así durante el ciclo con objeto de levantar una 

buena cosecha.	La organización corre a cuenta de los campesi-

nos y la participación de la Iglesia es mínima.	Otro caso de

una práctica colectiva de la comunidad es la procesión a Chaima 

(nentecóstes) donde actualmente ya se tienen nombrados los ma-

yordomos hasta el año 2,000.	Es decir, los cargos son solici-



tados con demanda y se cubren con solvencia económica durante 

su ejecución. 

Aunque la tendencia de estos eventos es la continui-

dad, existen grunos sociales que no narticiman en ellos y se 

ubican dentro las unidades de producción canitilizadas.	Para 

la mayoría de la comunidad, tanto el sistema de cargos como el 

desarrollo de una fiesta religiosa tienen un valor cultural que 

le remite integrarse y reproducirse socialmente.	La diferen-



cia entre estos das	ranos sociales canl iva uro •:cnfo:ci5j 

cultural en la transmisión a p ropiación de los bienes sociales 

que intervienen en el desarrollo del conjunto de la sociedad re 

tional.

La particinacida oolítica, cono el tercer asnecto 

sustancial de los mecanismos de anropiación de bienes cultura-

les v económicos nor parte de la comunidad de Mi1ni Alta, se 

nuede sintetizar en un elemento fundamental; la defensa de las 

recursos forestales.	Este bien comunal denota su imnortoncia 

en relación con:	a) la remroducciór. social (función económica

b) en la lucha de grupos sociales por el noder (función políti-

ca), y	c' en la construcción del consenso e identidad (fun-

ción nsicosocial; La lucha por la defensa y conservación del 

bosque flor parte de los comuneros de i!ilma Alta ha significado 

rara cada comunero el respeto a lo que le nertenece y oue histó 

ricamente ha poseído, el arraipo a la tierra y el cortar con un 

recurso natural factible de exnlotar racionalmente en un futuro. 

En 7enerai, la orranización social-cultural de la co 

nunidad de 'filpa Alta se ha refuncionalizado para rescnder a 

las presiones internas y externas, como han sido el intento de 

despojo e invasión de los bienes comunales en los años setenta, 

la política ejercida del Denartamento del Distrito Federal, la 

presión del sector comercial, las pretensiones de urbanización 

del canital privado, el crecimiento demográfico, y la p res ida 

de grupos sociales en el nroceso de acumulación de ca p ital re-

cional.	Estas respuestas han permitido el funcionamiento de 

lo comunidad al satisocer :iS i : esiioes do oroducción y
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sumo. Aunque esto no imp lica que en el proceso de redefini-

ción y adaptación de la comunidad a las tensiones y nresiones 

externas e internas no se presenten conflictos, separaciones y 

divisiones y contradicciones donde el quehacer comunitario se 

pone en juego.	Es decir, la oranizacin social-cultural de 

la comunidad es una tendencia mayoritaria en la ',oblación pero 

existen moblados que quedan al naren en la participación polí-

tica, tales cono San Antonio T., San Salvador C. y San Bartolo-

mé X.

En conjunto, las relaciones políticas, sociales y co 

munitarias, así cono las fuentes de ca p italización dentro del 

proceso de producción agrícola, en la estructura agraria de la 

región han nernitido que, ligado a los procesos de diferencia-

ción social interna del campesinado se desarrollen las formas 

de su rcnroducción socioeconómica. 

En este sentido, las formas de reproducción campesi-

na en iilna Alta derenden directamente por un lado, de la base 

cultural que sustenta el desarrollo de la comunidad y por otro 

lado, de la base material que se reproduce a partir de las ca-

racterísticas del proceso de nroducción agrícola en la estructu 

ra urbana. Esto conlleva los distintos niveles de relaciones 

sociales y econnicos entre los grupos sociales que intervienen 

en la rcin,



GL;	5czi	u t.sdcc 

La naturaleza y exnres ida de la diferencjacjdn so-

interna de	reján estd en funcifn de las condiciones de

la aroduccjón arícola y de la insercido de los gruos en la es 

tructura aGraria de -ila Alta y en la estructura urbana del 

Distrito Federal. 

-rosso nodo se aodría identificar a dos c'runos so-

ciales en la rei6n; los nue se vinculan estrechanente en las 

relaciones sociales comunitarias y los que su rarticioacidn sd-

lo se da en trninos de una valorización del canital.	Pero la

diversidad de situaciones socioecondnjcas nresentes en las for-

mas de rep roducción cannesina obilpa a desGlosar a estos grupos 

sociales nor Las condiciones en que se realiza la producción 

acrícoia or la distribución interna de sus recursos y ror el 

nivel de narticj'-'acjón en la construcción de pautas sociales y 

Copunjturjas. 

En este sentido, la diforenciscjór, social interna en 'ila Alta 

se define or los sieuientes run: 

1. Gru pos de "roductores sernioroletarios 

e dedican al cult
i
vo del ani:. cultjvs varios	(hu

bu, frijol, bortali:as y forraje) y en neouea escala, casi fa 

ar, al no -al; acuden al bosque para recolectar diversos 

productos de éste (hongos, zacates, leña, etc.)	y poseen ani-

aales ¿e trnsatio.	La tecnoloGía utilizada es de un nivel hi 

jo, wn-ue la	:ouiaari	c s reuucnida. :c	:lneutc, •r 1;
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reoaración del terreno.	La productividad es nedia y baja en 

1unos casos.	El capital destinado a la producción agrícola

se mantiene sin incrementos sustanciales, incor porando dinero 

:rovenientes de actividades urbanas en la Cd. de léxico.	La 

mano de obra utilizada en la producción agrícola es básicamente 

familiar (esposa e hijos mejores), con escasa contratación de 

rones

Por un lado, los prcductores agrícolas de edad madu-

ra tienen dos características básicas; consideran a la agricul 

tura como una actividad sustancial de su vida cotidiana y po-

seen cierto sentido de comunidad y participan, por ende, en 

eventos sociales y culturales comunitarios, se les puede clasi -

ficar como el estrato A. 

Por otro lado, los productores de mediana edad consi 

dorar ri la agricultura como un complemento a sus ingresos de 

los trabajos urbanos que desarrollan dentro y fuera de la dele-

gaci5n, y principalmente una actividad que les proporciona re-

cursos alimenticios.	Estos productores muestran la tendencia

de abandonar los trabajos agrícolas por diversos motivos: la 

insuficiencia de recursos económicos para satisfacer sus necesi 

dades alimenticias y productivas, por iimitantes agroecológicas 

de sus parcelas, por el tipo de tenencia de la tierra que po-

seen, la falta de tiempo y por la presencia de patrones cultura 

les familiares que desvalorizan a la agricultura frente a las 

actividades o servicios urbanos, entre otros; corresponden al estrato 3. 

Los productores semiproletarios representan el 35 

del total; 20 son de edad madura (más de 45 años) y 15 se en-

cuentran en un proceso avan:ado de rroletari:ac ión (de 30 a



e 

2.	7ruuo de p roductores SOTI -ca p ital iados 

Se dedican, fund amentalmente al fanal pero si2Uen 

cultivando maíz de manera im portante, va sea por separado o en 

PUltU1ti0; también acuden al b os que nera recolectar sus pro-

ductos, y poseen animales de tras patio.	Incorporan capital a 

la agricultura y en menor medida a otras actividades.	Dentro

de la capitalización en la producción está la compra de vehícu-

los para el transporte de insumos (abono)	de productos agrí-

colas.	
Cuentan con tecnología adecuada para sus necesidades 

eroductivas, y en la medida oue llevan a cabo la expansión de 

sus actividades agrícolas am p lían su nivel tecnológico.	Poseen 

los recursos productivos y los medios de producción necesarios 

para ontar nor diversas formas económicas de obtener ganancias. 

Cuidan los detalles de alta P roductividad cono es la óptima r ea-

lización de prácticas culturales en los cultivos.	Ocupan nano

de obra asalariada de manera inmortante mero todavía la unidad 

familiar interviene directamente en las labores agrícolas con ca 

pacidad de mando y con trabajo en la parcela. es decir, que la 

familia se incor pora de forma significativa, 

Este tipo de p roductores, de edad mediana e madura, 

han re funcional izado su panel como productores agrícola y bu sr nr: 

diversas vías dentro de las rela;jrne sociales comunitarias 

en el proceso de p roducción agrícola para su reproducción socia! 

económica.	En este sentido, posee fuerra política sobre ho-



sr sociale; y culturales va pue tienen amplio sentido y partici 

':iC j &fl cn la coaunHjd de 'Hra .\ita.	i centre ron e-:



de otras fuentes de em p leo incorporan los recursos económicos a 

las actividades agrícolas y productivas dentro de la región o 

lo acumulan para disnoner de ellos en el momento o portuno.	En

la medida en aue acumulan y diversifican sus actividades den-

tro y fuera de la delegación tienden a ser productores capitalistas. 

Este gruno de productores representa el 40% del to-

tal y son los que marcadamente vigorizan la agricultura de la 

región buscando innovaciones tecnológicas en la producción e in 

corporando capital y recursos a esta actividad. 

3. Grupo de productores capitalistas 

Tienen como origen dos fuentes: la primera, son pro 

ductores de nopal que han impulsado su actividad capitalizando 

la p roducción agrícola y concentrando su tiempo en esta labor, 

la segunda, corresponde a los trabajadores de actividades no 

agrícolas (ex-obradores, comerciantes, empleados federales, 

etc.) que han trasladado canital a la agricultura.	Se dedi-



can en exclusiva a la producción de nopal v algunos casos al 

maíz (del poblado de San Antonio).	Cuentan con alta tecnolo-



gía, poseen tractores y camiones de uso agrícola, contratan 

fuerza de trabajo para las labores agrícolas y en la organiza-

ción de algunas etapas de p roducción.	En este sentido, la fa-



milia ha quedado excluida de toda participación y es frecuente 

que hasta el mismo productor se desligue del control de la pr 

ducción y delegue las funciones importantes a una persona de 

confianza. [o oue es frecuente en el cultivo del nopal.



CasioJlalrnente part ic man en actividades sociales o 

nunitarias, mientras éstas Convengan a sus 
intereses product-

vos, ejercen presión política sobre autoridades administrativas 

suhdeiegacjonalç e in stitucionales para obtener be neficios eco 

nómicos, asesoría y apoyo en la oroducción.	Básicamente estos 

P ro ductores scn de mediana edad que actualmente tienen partici-

pación en otras actividades comerciales o urbanas.
	Acumulan

ca p ital y vi gor i can la agricultura lo ind is p ensable en la medi-

da en que extraen recursos de ésta hacia Otros sectores econó1i 

cos.	
Por lo tanto, al ser su objetivo la ganancia movilizan 

recursos monetarios hacia donde tengan un ma yor beneficio y pue 

den ser productores con cierta estabilidad productiva o en bs-

queda de alternativas económicas dependiendo del grado y nivel 

de relaciones que tengan con otros sectores económicos de la es 

tructura urbana de la Cd. de México, p rinci p almente	Represen

tan el S% del total de la muestra estudiada. 

El proceso de d iferenciación social y las posibilida 

des de reproducción del cam pesinado de Ililpa Alta se puede esti 

mar a partir de la importancia de cada grupo social, antes des-

crito, y en la proporción y/o distribución de los recursos Y me 

dios de produccjn de éstos dentro de la región. De tal mane-

ra se observa en los siguientes cuadros la notable diferencia-

ción que existe entre estos grupos.



CUADRO g	Criterios productivos de diferençiaci5n en los grupos 
de productores agrolan de Milpa Alta, D.P. 

ce 
rn

Ufilizacj6n de Potencial 
_Çilivos__— TecnolJa 

Maíz nopal var. alta	media	baja 
Uriipo 

omipro1etarios A	20 55 5 70 -	-	50 2550 

B	15 10 - 20 -	-	50 25 

Semicapitalizadas 40 30 40 10 25-50	So	- 50 

Capitalistas 25 5 55 - 50	2550	- 50 

Total 100 100 100 100



Le les areos senipreletarjos se observa ccc el cul - 

tivo del maíz guarda una estrecha relación con la tecnología cm 

oleada en su nroduccjón y el potencial agro productiv0 cue posee 

las tierras donde se siembra. Par el contrario entre los gru-

pos semica p j tal j:0 5 y capitalistas se mantiene la relación 

del nepal con una ma yor tecnología utilizada en reas agrícolas 

con mayor potencialidad para su producción Podemos aseverar 

que el potencial aredcctjvo de 135 parcelas es un elemento im-

nortante dentro dei p roceso de diferenciación social entre Los 

rupos sociales campesinos. 

Asimismo, en el cuadro siguiente se puede notar qee 

el grupo semica p i tal izado, debido a su diversidad oroduativa 

a la importancia económica que guarda su producción de no p al \' 

maíz, es el que posee moavores posibilidades de satisfacer nece-

sidades de producción - autoconsumo respecto a los otros grupos. 

La tecnología como factor de diferenciación se pre-

senta entre el gru po semi p roletario y los des restantes; ya 

que las variaciones del grupo semicapitalisea con el capitalis-

ta no son importantes.	La tecnología se refiere al cnr'leo Le

tractor, insumos, camiones, instrumentos mecánicca y prácticas 

culturales.



CUADRO 10.	Cri terios sociales de diferenciación en los grupos 
de productores agrIcolas de Milpa Alta, D.F. 

ocupación de 
fuerza de trabajo 

fsm.	asalariado

Participación 
en trabajos 

no agrícolas

Posibilida 
des acumula 
ciGn de K.

Participación 
cm la construc 

ción comunitaria 
Grupos 

Semiproletarios A	50	 - 25-50 10 25-50 
B	25	25-50 50 - 25 

Semicapitalistas 25-50	25-50 25 60 50 

Capitalistas 25	50 25-50 30 -

Total	 100 



as J iferencias entre los grupos de acuerdo con su 

actividad y pa
rticinación social están vinculadas a la interven 

clOn de la unidad económico familiar en los trabajos agrícolas, 

a las relac iones de ex p ltac tO p derivadas del contratar mano de 

obra y/o al vender su fuer:a de trabajo en actividades no agr-

colas, en la estructura urbana o en la propia región de Milpa 

Alta.	De aquí se des p renden las nosibilidades de acumulación 

de capital que definirOn al gru po social como tal y las relacio 

nos de clases surgidas de la dinámica social oresente. 

Otro criterio para delimitar u estos grupos se rda- 

ciona con el nivel de partici p ación de cada uno de ellos en la 

construcción socio-hitd pjc de pautas culturales comunitarías 

tanto para el desarrollo de la vida social cotidiana corno en la 

oranizacj5n p roductiva, en la preservación y defensa de sus re 

cursos forestales. 

El grupo semica p italista, que es el que dinarni:a 10 

agricultura de la región, contienen las mayores posibilidades 

de reproducción social y económica a partir de su nivel de par-

ticjnación en las relaciones soc.jales comunitarias y de acuerdo 

a su capacidad de acumular capital en función de sus caracterín 

ticas de producción y de les mecanismos de articulación que de-

sarrolla con la estructura urbana del Distrito Federal. 

En cierta medida, de acuerdo a la tioolooa de pobia 

dos establecida en función de la diferenciación de recursos que 

poseen, las formas de reproducción campesina en Mil pa Alta son 

delimitadas bajo un marco geográfico-social específico que a ia 

ve: traduce 10 tendenç-jc, actcal del cambio de 100 e0trjcraris



dr nrduc cin r r 10051 rs 

Con el fin de identificar esta tendencia se agrupan 

los poblados de Milpa Alta res pecto a la delimitación de las 

formas de reproducción socioeconómica del campesinado, a saber: 

1.- Poblados limitados 

Son aquellos donde mediante el proceso de produc-

ción agrícola no se pueden satisfacer las necesidades de subsis 

tencia de los campesinos frente a la dinámica regional y en re- 

lación a los procesos de articulación con la estructura urbana 

del Distrito Federal.	Agrupa a San Pablo, San Bartolomé y San

Salvador.

La principal forma productiva que se desenvuelve en 

este tipo de poblados corresponde a las unidades de producción 

envías de proletarización. El tipo de tenencia predominante para la 

producción agrícola son los bienes comunales aunque para el ca-

so de San Salvador su usufructo se encuentra en litigio con la 

Comunidad de Milpa Alta. 

De acuerdo con las características agroclimatológi-

cas sólo se puede producir maíz, forrajes y verduras, la res-

tricción para cultivar nopal es definida por este tino de carac 

terísticas por lo tanto su territorio es ocupado oroductivamen-

te de manera estacional. 

El gru po social presente en este tipo de poblados es 

el semiproletario que se localizan al poniente de la región de 

Milpa Alta y reciben directamente la influencia comercial, cul-

tui-al y de r fert:i de emp leos dr l:is irea-irbanas, y ca coitra-



art e , es t,1 1- dj st sao lados dei o en t re 2	1	e o.: 

económico de la zona de cs:cJio. liila	l-	Alta. 

2.-	Poblados estclleR 

fon ac1uell quc CLIOOtC c1 ro::: so de oroducc ida 

a.rícola pueden satisfacer las necesidades de subsistencia de 

los cam p esinos frente a la especaficidad de la dinlímica regio-

nal y en relación a los procesos de articulación con la estruc-

tura urbana del Distrito Federal.	Esta satisfacción se nresen 

ta al ritmo de crecimiento y desarrcllo nornal	Íse refiere a

la expansión de las necesidades de la robacifn carnees ma cono 

norma general ccn forme a referentes histfric:s .	Anrupa a fan

Pedro. San Juan, Sta. Ana y San Antonio, 

El primer y ditirno poblado en -ruado deben sus condi -

ciones para la nroducción agrícola a la incor p oración de recur-

sos económicos eroven lentes del comercio y del erani co urbano 

r de la industria domés t ica- del mole cara	caso de San Pedro. 

En este tino de p oblados se Presentan las tres for-

mas de producción descritas en el capítulo arzerior, ello se de 

he precisamente a la heterogeneidad del nivel de desarrollo de 

cada p roceso oroductivo agrícola (maíz e nocal) respecto a la 

tendencia uniforme de amp liación regional de la agricultura que 

encabeza los poblados que mas adelante se mencionan. Los tres 

tipos de tenencia regional, oro p iedad nrivada, ejido y comunal, 

se localizan en los poblados estables siendo el ejido y la pro-

riedad p rivada	:	de	inoortuoai, rcsooti vaner::e, oca

aso arco1a



l—, S c rctcris ti, s idr:roao t ivas tamiór. son hote 

rógeneas lo cual permite que las estrategias agrícolas de pro-

ducción sean suficientes ' flexibles para cada campesino. El 

cultivo del maíz está distribuido territorialmente al. norte y 

oriente de la región y el del nopal al ,entro. 

Los principales grupos sociales son el semi-capitali 

zado y el capitalizado, en menor medida se encuentran el semi- 

proletario.	El poblado de Sta. Ana destaca mor su fuerte vin



culación a las relaciones sociales comunitarias siendo uno de 

los que concentran en mayor medida las pautas culturales de la 

reglen. 

3.- Poblados en expansión 

Las necesidades de subsistencia de la población se 

satisfacen al ritmo de crecimiento e desarrollo normal de tal 

forma que se tiende va, de acuerdo a la estructura de produc-

ción de los poblados, a una ampliación sustancial de las necesi 

dades individuales y colectivas en relación a la dinámica so-

cial comunitaria y, principalmente, de acuerdo a las posibilida 

des de la producción y reproducción de capital regional. Conse 

cuentemente, a las mejores oportunidades de llevar a cabo la re 

producción socioeconómica del campesinado se tienen mayores ven 

tajas para enfrentar los procesos de articulación con la estruc 

tura urbana del Distrito Peder.l, va sea en el intercambio de 

productos, fuerza de trabajo y capital.	Este tipo de noblados 

agrupa a Villa Milpa Alta, San Agustín, San Jerónimo, San Lorca 

u y San Francisco.



p :cducjd: F:Lp jjar	la	:jc::ci 

ca productiva agrcoa que presentan estos poblados, en sepuno 

término es la unidad de oroducción en vías do capitali:acidn. 

La proiedad rivda es el tipo de tenencia que fundame p tairce p - 

tc s.tenc la produccin de los poblados en expansión. 

Se cuenta con los recursos agronroductjvoç y LOS ccn 

diciones climatológtcas suficientes para intensificar la oroduc 

ción de nopal así como para diversificar los cultivos agrícolas 

con objeto de asegurar los alimentos de la unidad económico fa-

miliar, así el territorio está ocu pado permanentemente en térini 

nos productivos. 

Los grupos -s:,----ales predominantes scnel srni-capita-

li:ado y des pués el ca p italizado; el primero es el que posee 

el mayor nivel de participación en la recreación y generación 

de pautas sociales-culturales, y en la producción y reproduc-

ción del capital regional a partir del proceso de producción 

agrícola.	Se localizan al centro-norte de la región.
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CAPITULO	V 

EL DESARROLLO REGIONAL 

Ectcuica de d avüUo .t onaf de 'a Alta, O. E. 

Desde el punto de vista de las relaciones sociales 

económicas entre el campesino de Milpa Alta con la estructura 

agraria de la región y con la estructura urbana del Distrito Fe 

deral, los capítulos anteriores permiten precisar las formas de 

reproducción socioeconómica del propio campesinado y los meca-

nismos de articulación que poseen con lo urbano balo una p ers-

pectiva de conformación del espacio rural regional.	Pero el

desarrollo actual de la región Duede ser revisado a través de 

un balance de las orincimales determinantes productivas y socio 

económicas. En este capítulo se trata de realizar una evalua-

ción de estas determinantes en función con las posibilidades de 

amp liación del desarrollo reionai de 'Iii p a A'ta. 

De acuerdo al monto de las inversiones y a la concen 

tración de éstas en el mejoramiento de las condiciones de pro-

ducción y de la instalación de una infraestructura social, conlÜ 

las das variables más importantes del eje de la producción agrí 

cola, se ha observado una orientación del presuPuesto hacia la 

zona centro-norte de la región, estimándose que esta zona ha re 

cibido desde el año de 1970 a la fecha el	de la invc os jén



P	1  Í 11 s:i 1 ac-lón do la rntracstractur .i so, .1	 icgia 

nal	ahas:ocimiento de agua potable, construcción de escuelas, 

instalaciones sanitarias, diversos servicios) se canal izó el 

Ol del p res'aauesto real o-ercido, el resto, bósicanente , so 

destinó a la am p liación de sistecias de comunicación terrestre, 

que ha pretendido favorecer una ar ti i:ac ida más intensa del suc 

lo y un uso mis acorde a las necesidades de integración con la 

estructura urbana del Distrito Federal principalmente, en base 

a orrecer la infraestructura para el intercambio de oroductos 

el	turismo, el transuorte. etc. 

Ea este período se observa que las reaiiaciones de 

tino social han cambiado las relaciones entre el campesinado 

el medio y , cii consecuencia, la evolución de los sistemas de 

utilización del suelo, v el tamaño de la población.	El mejora

miento de las condiciones sanitarias ha redundado en la disninu 

c ;- 6n de 13 nortalidad :0 en un aumento de la tasa de natalidad. 

La estructura del empleo regional se ha visto consi-

derablemente modificada tras el desplazamiento de la producción 

alimenticia básica (maje) por ci cultivo del ncpal. Esto ha 

implicado que exista un desarrollo equilibrado del em p leo regio 

aol debido a la concentración de necesidades de fuerza de traba 

en un período de tiem po largo en las labores de cultivo. Es 

te equilibrio imp lica, Por un lado, que los campesinos cuenti 

can otro emoleo en la ciudad, y por otro lado, que dentro de 

las necesidades de mano de obra se ocupen peones residentes en 

\filpa Alta que tienen un importante lugar dentro de la forma-

ida	e.-- :-	Y	: a	1	 ii:
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radica en el desarrollo de la producción mercantil del nopal. 

Se cuenta a lo largo del año con 4 mil peones promedio sobre un 

total de 12,314 trabajadores activos en la agricultura (jefes 

de familia y peones, no se considera a 25,267 miembros de unida 

des familiares que constitu yen la restante n.e.a. agrícola de 

la región).	Esto significa que el 3% de la fuerza de trabajo

agrícola principal está constituida por asalariados. 

En este sentido, la presencia de las relaciones sala 

riales, a pesar de una estructura predominantemente familiar en 

la unidad socioeconómica campesina, se debe al importante desa-

rrollo del capital en la producción agrícola, y a las posibili-

dades de acumulación que brinda la p roducción del nopal.	Los 

asalariados agrícolas residentes en la región trabajan de ocho 

a diez meses en promedio al ao con ingresos diarios menores al 

salario mínimo corresmondiente a la zona. 

A pesar del nivel de expulsión de la fuerza de traba 

jo joven de la región v del crecimiento natural demográfico, la 

caracidad de las tierras de cultivo para absorber mano de obra 

agrícola muestran una evolución para aumentar el empleo produc-

tivo en la agricultura dentro de la economía regional.	Estas

posibilidades de crecimiento del empleo agrícola se deben a la 

cantidad y calidad de producción de nopal que puede ingresar a 

mercados no explorados, a la disnonibilidad actual de tierras 

por cultivar, y las posibilidades de articulación con un desa-

rrollo industria n iue utilice esto roduct? agrícola como mate-

ria prima básica.
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De esta forma audríamos sebalar que existe una efici 

ca del sistema de aroducción agrícola regional, que a su ve: 

puede definirse i ser estructurada en base a las caracteristí-

cas a g ro p roductivas del lugar, a las formas Sociales de produc 

ción existentes en las unidades socioeconómicas y a las opera- 

¡enes	tócnicas du trahalo. 

En este sentido, tamhin podemos afirr.ar q ue la con-

hinaciór. del recurso suelo con el clima, en part:cular la oreO 

ritación y 1: temoeratura, ha definido la vocación productiva 

del medio natural la cual estó directamente ligada a la repro-

ducción de las condicior.es naturales para la producción agríco-

la y a la diversificación de otras actividades productivas. En 

base a esta vocación, al agroecosistena regional de Milpa Alta 

posee un potencial productivo que da cabida a cierta diversidad 

de cultivos v a rangos de productividad elevados de acuerdo al 

nivel tecnológico enoleado.	La evaluación del potencial quedó

denostrada por la ocu pación de la fuerza de trabajo y por las 

posibilidades de ingresos económicos que satisfacen las necesi-

dades de consumo y p roducción de la población. 

En relación con la producción de nopal existe por 

ahora un problema tecnológico no resuelto en relación al siste-

ma de producción que consiste en el desperdicio de los exceden-

tus del aroducto	a la nula utili:nción de deseuhos agrícolas 

(pencas no productivas), los cuales han causado problemas al 

acroecosistema de lugar.	Esto afectará los rendimientos y pro

vocará la disminución de la superficie por cultivar que poco o 

poco viene siendo ocu p ada por los desechos agrícn as.



- 150 - 

Hasta aquí podemos definir que dentro de la posible 

ampliación del desarrollo regional de Milpa Alta, las principa-

les determinantes en la producción son la instalación de una in 

[raestructura social, la eficacia del sistema de producción 

aríco1a y el potencial productivo de la región.	Aparte la es

tructura ocu pacional regional tiene importancia como el factor 

socioeconómico de mayor peso para calificar al tipo de fuerra 

de trabajo existente. 

Pero cabe señalar, dentro de las determinantes socio 

económicas, que al balance de desarrollo regional se debe agre-

gar las articulaciones nolíticas. Las medidas político-econó-

micas que instrumentaron las instituciones del Estado en los 

años setentas en la región eran acordes, en un nivel amplio, a 

los requerimientos planteados, principalmente, por el patrón de 

acumulación capitalista en el Distrito Federal, es decir, la 

concentración y especulación del uso del suelo con fines inmobi 

lianas y comerciales.	En este sentido, las medidas privile-



giaban exigencias de sectores privados por encima de las necesi 

dados sociales regionales de Milpa Alta, se sujetaban a la cen-

tralización de beneficios económicos y del poder por parte del 

esQuema de "desarrollo'	para el conjunto del Distrito Federal. 

Se había dejado a un lado la orientación del Estado 

de los años sesenta conforme a las teorías de desarrollo regio-

nal, que consideraba el desarrollo a partir de la especializa-

ción regional en función de productos para los cuales la región 

posee una ventaja comparativa. Esto debería constituir la ba-

se de un proceso acumulativo de crecimiento de las inversiones,



de la producc lón y del in g reso region:ai .	Orientación que

en los hechos resultó ser incongruente cn la realidad racional 

precisamente por la heterogeneidad productiva y social de las 

regiones. De cualquier forma a Mil pa Alta nunca se le ha con-

siderado por parte de las instituciones del Estado cono una re-

gión agrícola cue cotencialmente oudlera am p liar su capacidad 

económico-productiva.	Hasta el momento no existe un plan de

desarrollo regional ncr p arte del Estado. 

Las medidas político-económicas sevierco. entrecorta 

das después de 19O jo  movimientos políticos	reivindicacio -

nes de grupos sociales aanesir.os de la re g iór. cucs efectos 

cristalizaron er'.:	a) la consolidación de una organización po-



lítico campesina, E) la tora de conciencia sobre un nosible de 

sarrollo regional, c la intervención en los centros de deci-

sión (léase De partamento del Distrito Federal', '- d la reor-

ganización de la política del Estado en la región en torno al 

mrcceso de acumulación y las relaciones de poder. 

Para entonces las 1 imitantes de desarrolla re ional 

que contenían las medidas político-sociales '.' econórcas instru 

mentadas por el Estado habían dado pauta, contradictoriamente, 

a cierto impulso de las fuerzas productivas, respecto a la capa 

cidad de la fuerza de trabajo y los instrumentas utilizados en 

la eroducción, p resentes en la región en un marco toanolico 

mós autónomo de acuerdo a las propias necesidades re g ionales, y 

'.or ello menos sustentado en el uso intensivo del cantal que 

del trabajo que provenía de las unidades socioeconómicas de por 

Jucci-mi y de la fuerza ¿e trabair asa a:- J ada rue se incorpora}.a
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a la región. 

Complementariamente a este impulso, la organización 

predominante y re p resentativa regional de los comuneros de lilil-

na Alta se sustentó histórica y .geográficamente, de un conteni -

do sociocultural, de un patrimonio y signo de identidad común, 

con lo que logró :a participación activa de los campesinos en 

las reivindicaciones comunitarias.	La conquista efectiva de

esta organización social representó el reconocimiento de sus de 

rechos y atribuciones sobre la organización territorial que ocu 

p, así corno el cambio de criterios de planificación centralmen 

te diseñados por el Denartamento del Distrito Federal para esta 

delegación política, por criterios basados en ciertas necesida-

des político sociales específicas de la región.	Algo semejan-

te ocurrió respecto al comportamiento del capital privado lo 

que en conjunto alteró la correlación de fuerzas regionales, 

donde los intereses y expectativas de cada grupo social se vie-

ron modificados. 

El proyecto de desarrollo económico de los comuneros 

organizados de Milpa Alta parte de remarcar que la comunidad de 

la región mantiene una tradición en sus relaciones histórico-so 

ciales y culturales que es necesario definir mediante el diálo-

go, el convencimiento y la participación. Se pretende alcan-

zar un desarrollo sostenido basado en un aprovechamiento múlti-

ple complementario con la participación y organización colecti-

va de los comuneros en la explotación de los recursos (silvíco 

las, frutícolas, ganaderos, apicolas, etc.) en cooperativas, 

empresas eidales y comunales y unidades de producción.	Las



r:ccec -cid es do pro-ecs o:cductvos so piartoan desde sostecor 

aumentar el cultivo ¿el nopal, creac in de viveros forestales 

utícolas, establecimiento de industrias donstjcas (avicultu 

ca, cunicultura, etc.),	reforestacjór., y hasta lo elahoracimn 

¿e un 'rnci- m	v,-,1-r-A	O1-1 

lo comercial ización ¿e sus productos. 

Para esto se ex pone que los comuneros no p ueden avan 

:ar en sus p ianes de trabajo sin el acovo ¿e autoridades e io-

tituciones	(SPi, SARH. Universidades, etc.),, y cae éstas nc 

odrán hacerlo sin el apo yo consciente de la comunidad de Milpa 

.lta.

partir de estos proyectos es obvio que algunas de 

las actividades planteadas pueden ser autogestivas por los cam-

-esincs, pero existen otras donde se tiene que valorar social y 

coanómicamente si la comunidad es capaz de asumir, por ejemplo, 

el provecto de desarrollo y explotaci6n del bosque en cuanto a 

los formas de organización interna, la racionalidad económica 

¿e explotación, el control de decisión sobre el aprovechamiento 

:10 los recursos silvícolas, el tipo de relaciones sociales que 

se establecen (obrero-patronales), las posibilidades de nego-

ciación en la comercialización del producto frente al mercado, 

las políticas de] Estado al respecto, etc.	Estas condiciones

rueden ser obstáculos p ue frenen el proceso de apropiación de 

los recursos productivos y, en cierta medida, de una posible 

acumulación de capital más socializada respecto con las necesi-

dades de la población, ejemplo, escuelas, hos p itales, etc.



Aunado a las determinantes productivas va alud idas 

a la estructura ocupacional como una de las determinantes socio 

económicas, se puede agregar a estas últimas la organización so 

cial de los caresinos ' el proyecto político-productivo de la 

comunidad, para que en conjunto definan los requisitos de una 

ampliación del desarrollo regional de Milpa Alta. 

2.La u 'aI11:a: Lu ocia	kodLtctua p 1a tuau ti:ac5u del 
SpOCo •aat zqLona 

Consideramos que la creación de una organización so-

cial productiva aue pudiera plantear un desarrollo productivo-

político regional deberá llevarse a cabo en función de tomar en 

cuenta el origen '- el curso que sigue la propia organización, 

la existencia o ausencia del control del proceso productivo en 

retención o extracción del excedente, su fuerza para enfrentar 

a la estructura de poder dominante regional, y su relación con 

autoridades o instituciones. 

La organización campesina productiva regional es la 

que tiene mayores posibilidades de controlar efectivamente su 

proceso productivo, de retener su excedente, de controlar el 

mercado y de participar sustancialmente en el proceso histórico. 

Esta organi:ación se dará en función de que existan recursos ex 

plotab]es, que se presente una articulación real con el sector 

capitalista que predomina en la región, que se sostenga la pre-

sencia socioeconómica y político-cultural de la misma organiza-

ción con un nivel de part icipac ión alto, que la producción sea



import:nte en trninos de su in` - i .Jenc ja cc	1 n ec.aoo	Jo los 

i:igrescs que se obtengan de ella, y pue OYs.1T1	v000s col. 

torales o comp lementarios del Estado. 

Ee acuerdo a la dindriica actue	li comunidad 

!iieo Alto, fsta posee las características	fundamentos paco

el desarrollo de erganizaci000s económicas campesinas que agru-

con e integren a los gru pos sociales pue henos tipificado en el 

:zpítulo anterior cue inciden en la p rcducción agrícola. lic 

este sentido, las principales categorías a considerar en la or-- 

5 oni:ación social productiva son las condiciones económicas, ta 

'escono las mismas condiciones aaterales de la producción, la 

naturaleza y carácter de 103 procesos productivos en que parti-

cipan los campesinos, y las relaciones de p roducción a que da 

agar, las relaciones sociales que se presentan en las estruc-

	

oras de poder en la región y el perfil soc iooccndnic p del	sra -

nesinado cue inclu ye sus rasgos comunitarios. 

En este sentido, en base a los mecanismos de art ccu-

lnciln con la estructura urbana del Distrito Federal y las for-

p os de reproducción socioeconómica del cam p esinado de Milpa Al -

l a, las organizaciones campesinas productivas pueden apropiarse 

de nuevas tecnologías en rclacifn al entorne físico-social que 

le rodea, y que las conduzca a establecer diferentes sistenes 

oroductivos aumentando con ello la productividad y, por lo tin-

te, utilizando el potencial agromroductivo regional que poseen. 

listo permitiria tanar mayores espacios económicos y políticos 

regionales frente a los procesos de articu3ci6fl con la estrnc-

ora urbana. Uois r pnn e meconio. lo	secan 1 smos para fiAr
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ospr.'c ios de cs nroducts aríco1as , purtic iración en la ms 

ta]acjón de la infraestructura social, participación en los cen 

tris de poder institucional, etc. 

Esta ganancia de espacios puede permitir la resea-

ca de mecanismos de disolución comunitarios al incorporarse en 

diferentes ámbitos la lógica de producción y reproducción del 

capital.	Para ello el oroceso de organización requerirá, con-



forme a los avances agroproductivos que impulsen el nivel socio 

económico de los campesinos, de una dinámica que contenga meca-

nismos de toma de decisiones colectivos y participativos que 

su ve: generen la concienti:ación y politización de los produc-

tores.	Además que se conserve la actual combinación de la id-



gica social comunitaria en los ámbitos político-culturales coi 

la lógica de valor de cambio presente en la producción agrico, 

que no es más que la estrategia de reproducción socioeconómica 

que sigue el grupo de productores semicapitalizados. 

Es necesario afirmar que ganar espacios económicos y 

político-culturales representa para la organización campesina 

Productiva la redefinición o reajuste de las relaciones con el 

Estado.	Lo cual implica que, desde la perspectiva de una reva 

lorización del espacio rural regional de Milpa Alta y bajo el 

contexto de las tendencias de desarrollo actual y de las fuer-

:as socioeconómicas que lo sub yacen, el planteamiento de poii:' 

cas por parte del Estado hacia esta región deba dirigirse ca 

vistas a consolidar las oportunidades económicas y socialesne-

cesarias para retener por un lado, su población y por el otro. 

uxcedeiite econ1r. icr que su trahai o ener ..En este sent



Ci Ues:i:c:jiIc reaic:a1 C101 espae 1•: rural de tulpa Alta puedc 

ser un elemento de dinani:ación de la economía que lo rodea de 

tal forma Que el objetivo general de su revalorización consiste 

en acondicionar dicho es'acio mediante un conunto ¿e acciones 

tendientes a lograr un sistema de estructuras económicas y de 

servicios que permitan el más amplio desarrollo de la pchlaci5: 

en la propia región, 

bara tal efea:c, la aplicación de esta roaltica esta 

tal debe anali:ar a la región en función de que rueda consti-

tuir la base específica de una acción de desarrollo autocentra-

do.	Esto debe reaii:arse partiendo de un análisis actual de 

La distribución de los recursos naturales y de ja mohiación, ¿e 

las actividades económicas predominantes a del empleo, de las 

relaciones entre áreas rurales y Centros urbanos regionales, de 

las migraciones, del sistema de comunicaciones, y de las poten

cialidades de desarrollo en relación con los recursos económi-

cos-productivos - técnicos disponibles.	Cabría agregar que 

también es necesario evaluar las relaciones sociales que se dan 

a lo interno de la estructura agraria regional sin dejar a un 

lado, por supuesto, las articulaciones políticas existentes. 'e 

A nartir le ésto es preciso elaborar un pian de de-^ ¡ 

rroiio, partiendo del análisis específico de la situación ac-

tual, de las necesidades fundamentales de la población y de la 

posibilidad de la región para satisfacerlas.	Este p lan regio-



nal deberá estar interconec tado entre .51 y al mismo tiempo inte 

grado con un plan de desarrollo para el Distrito Federal y a un 

plan nacional de desarrollo.	Obviamente que la crisis ecunóni
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ca por la que atraviesa hoy día el país, reflejada en la cre-

ciente descapitalización de la agricultura y el retiro de subsi 

dios y apoyos financieros estatales, es producto de planes de 

desarrollo que no han recogido las características económicas, 

sociales y territoriales de las regiones.	Así los límites in-



troducidos por esta crisis económica tal como la falta de gene-

ración de tecnología apropiadas a las condiciones de producción 

locales deben ser considerados por las oropias organizaciones 

sociales productivas. 

La prioridad del interés regional no podrá tampoco 

lograrse sino en la medida en que en la formulación del plan de 

desarrollo exista una partici pación activa y organizada de la 

población local, tanto en la definición de los objetivos a al-

canzar como en la de los procedimientos para su realización. 

Esto es factible de acuerdo a que ya existe el mínimo de organi 

zación social, económica y política de los grupos sociales que 

se localizan en la región, y debido a que la estructura agraria 

de Milpa Alta es favorable para la satisfacción de sus necesida 

des.

En la medida en que este plan de desarrollo regio-

nal para Milpa Alta sea elaborado de esta forma los objetivos 

fundamentales que se establezcan tenderán a sostener y aumentar 

los empleos productivos y a mejorar las condiciones de vida de 

la población.	Esto provocará el impulso a un conjunto de acti

vidades agropecuarias, comerciales, de servicios e industriales 

debidamente integradas, con lo cual podrá darse la colnp]enienta-

Fición (le	OCtZV	 jrsnre ten¡" n&	-
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n e j e principal el proceso de -:0JL1CC ión agrícola. 

El plan de desarrollo regional de Milpa Alta deberá 

:ons iderar cuatro asnectos báicas 

el grado de autosuficiencia alimentaria y energética, qne 

consiste en deteminar el tipo y cantidad de alimento nne 

necesita la nohiación, así como el identificar la natura]e-

::a de la energía r'humana, mecánica, química, etc.)	que es

utilizada en Ci modelo tecnológico actual y las posibles 

fuentes de energía solar, hidráulica, etc.],  En base a 

esto se puede detectar cuales son los niveles de competer. 

cia por el uso de los recursos que existen en la región y 

en cada poblado. 

lJ	la organización de los servicios sociales y culturales, lue 

se basa en la creación y reforzamiento de los servicios en 

función de las necesidades locales y de la concentración 

geográfica de la oohlación para su utilización.	Esto im-



plica que se defina con anticipación la naturaleza de lcs 

servicios, ya sea salud, educaci6n, cultura, etc.	El gra-



do desigual de urbanización de los poblados de Milpa Alta 

nuestra la falta de planeación actual resnectea este punta. 

3	la forma de modernización de a sociedad regional,	ae 11.:-



 plica desarrollar el medio natural y social en base a 

var el nivel teenolónico de 105 sistemas de produccida y 

adecuar los modelos de consumo de la población a las carac-

terísticas soc J alo e oc :nómicas ex i stenta-s , cae cc conjan -



t  sat	 s cd: ucJe 

vida. 

4) la relación entre la estructura urbana macroregional y ci 

área rural dé Mil pa Alta, que ccnsiste en el desarrollo ur-

bano regional en distintos niveles de escalonamiento que 

tegre a cada uno de los poblados de acuerdo a la local¡.--:: - 

ción y distribución de las actividades económicas, los ser-

vicios sociales y culturales y a densidad demográfica en 

centros urbanos, respetando los polos de atracción que his-

tóricamente se han dado en el
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C O W C L U S 1 0 Ñ E S 

Las p einas arecedentes cotíenei: el resul todo de 

una investigación que partió de que la comprensión y entendi-

miento del comportamiento socioeconómico del camoesinado en una 

estructura urbana necesita tomar en consideración el contenido 

oropio de las formas en que el campesino lleva a cabo su rcpro-

duc :tón social y económica.	En particular, aquellas formas ro 

lativas a una dimensión regional en donde la relación entre las 

estrategias económicas y las pautas sociales, políticas y culto 

raies de los campesinos guardan una disposición territorial. 

La indagación sobre este objeto de estudio está refe 

rida a un particular momento de una específica región agrícola 

en una estructura urbana, Milpa Alta, D.F. en 1986.	Una serie 

de evidencias dan pauta para señalar que actualmente en este tu 

r ay se presenta una dinámica que sustancialmente define la arti 

culación y reproducción socioeconómica del canaesino oOte el 

proceso de expansión del Distrito Federal 

Con objeto de dejar asentado lus-'r cacipa es as p ee - 

tos que e.eiie:in osti J	 n1	 15 

c lusiones: 

1) El proceso histórico agrícola de Milpa Alta se comarca en 

ci proceso histórico exógeno correspondiente al Distrito Fe 

deral, en donde las principales determinantes son las es-

de intervenc i6n del listado y el desarro 1 1o de una
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La ovo iucir. rejonal ic Piloa Alta rosrocto al ámbito pro-

ductivo ha sido delimitada en función de los recursos natu-

rales que conforman el medio ecológico del lugar y del uso 

de este medio para la satisfacción de necesidades de produc 

ción y consumo.	En este sentido, la orientación producti-



ca que han sufrido los sistemas agrícolas, principalmente a 

lo largo de los afos, ha definido el uso rural dci esya: 

geográfico q ue se presenta en la actualidad. 

En el ámbito socioecor.ónico-cuitural , la estructura sao ial 

aue tuvo sus orígenes desde la época prehispánica ha influí 

do en la consolidaci5n de una organización comunitaria ex-

presada en movimientos político-sociales en diversas etapas 

históricas, la con q uista, la revolución y en los años setee 

ta de este siglo.	bn la actualidad iOS relaciones socio-



económicas, principalmente respecto a la propiedad de la 

tierra, los medios de p roducción '- la fuerza de trahao, 

que se presentan en la estructura agraria tienen que ver 

con los procesos de articulación regional con el Distrito 

Federal. 

For un lado, las condiciones necesarias para reaii:ar el 

roceso de p roducción acrcola en este región están derer. 

:das por tres diferentes .as pectos	de acuerdo al grado de

:banizac jón que provee le infraestructura de obras 1, servi 

:os de apoyo a la misma producción, en relación al roten- 

:il productivo que p oseen las tierras utilizadas con un 

:in agrícola,	en ba-e a las características intrínseca
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de la fuerza de trabajo y del capital que intervienen en el 

proceso productivo. 

Estas características permiten diferenciar los recursos con 

que cuentan los poblados, lo que a su vez conlleva la agru-

nación de estos últimos en poblados de autoabasto, producto 

res de maíz (San Pablo, San Bartolomé, Sta. Ana, San Salva 

dor y San Antonio), poblados intermedios (San Pedro y San 

Juan), y poblados mercantiles productores de nopal (Villa 

Milpa. Alta, San Jerónimo, San Francisco, San Agustín y San 

Lorenzo) 

El proceso de producción agrícola, como una de las condicio 

nantes para la reproducción socioeconómica del campesinado, 

tiene como pilares fundamentales las diversas estrategias 

que utilizan los cam pesinos para aprovechar los recursos rin 

turales, la orientación de la actividad agrícola para satis 

facer las necesidades alimenticias y las transformaciones 

del modelo de cultivo o sistema agrícola como alternativas 

económicas-productivas, ejemplo de esto último es la implan 

tación del cultivo del nopal. 

Por otro lado, algunos rasgos socioeconómicos del campesina 

do de Milpa Alta, tales como escolaridad, origen, edad, 

años de dedicación a la actividad agrícola, etc., se inter-

relacionan con la estructura ocupacional de la población 

económicamente activa agrícola definiendo con ello diferen-

tes unidades de producción. 

Estas unidades de producción agrícola agrupadas como	a) en 

vías de proletarización, h) familiar y c) en vías de ca-



italizac ión presentan varlantes internas respecto a la tic 

roo, el desarrollo tecnológico, capital, p atrón productivo 

sistema de cultivo, y las vías de co perc:uii:acán que 

uPu i:ari para vender sus norductvs 

Pu conjunto, el mismo p rocese dr ercLcrán agrícola 

estructuración de las unidades de producción son las condi-

e iones sustanciales ra r a la reproduce ión sor icocenómica de 

c:unpesinadc de t!iloa Alta. 

La especificidad de las fon-vas de reproducción caupca:a s 

sustenta en: a) los sistemas de p roducción y acumula,--,6n 

de cap ital, oue son deteminados por el arvechaniento del 

p otencial productivo de los recursos naturales, el equi pa-

miento productivo, las condiciones de compra y venta de -,t-a 

bajo asalariado y los mecanismos de apro p iación de exceden-

tos económicos, b) las relaciones sociales '' económicas 

romunitarias regionales y con el contexto urbano que se re-

fieren a las prácticas comunitarias, los mecanismos de aprc' 

piación de los bienes culturales y económicos de la región 

de Mil pa Alta i del Distrito Federal, bajo la interrelación 

específica con los movimientos políticos. 

Psta especificidad es la aue delimita los procesos de dife-

renciación social y económica presento en los diferen o 

urupos sociales r en los diversos tipos de poblados que 

existen en Milpa Alta.	En este sentido, los procesos de

diferenciación se basan en las condiciones de la producción 

en la irnarciór. de ic	p:rnns	oc1ies en Is es	-



tructura agra r ia rccíoni1 

La clasificación de poblados limitados, estables y en expan 

sión se realiza en función de la posibilidad de satisfacer 

las necesidades de producción y consuno de sus habitantes 

y de acuerdo al cambio existente en las estructuras de pro-

ducción particular. 

Los grupos sociales que han sido diferenciados como produc-

tores semiproletarios, productores semi-ca p italizados y pro 

ductores capitalistas poseen rasgos específicos en relación 

a una distribución interna de recursos y medios de produc-

ción, y en el nivel de participación en la construcción so-

cio-histórica de pautas culturales comunitarias. 

Los procesos de diferenciación social y económica son la ha 

se para la conformación del espacio rural regional de Milpa 

Uta. 

4) La posibilidad de ampliar el desarrollo regional de Milpa 

Alta se debe realizar en función de considerar las determi -

nantes productivas de la región, tales como la instalación 

de una infraestructura social, la eficacia del sistema de 

producción agrícola y el potencial productivo; aparte de 

las determinantes sociales, como son la estructura ocupacio 

nal » la organización social comunitaria y el proyecto polí-

tico de la comunidad. 

Es factible que la orani:ic ión soc la	ro&iuctiva sea la 

vía para lograr esta ampliación del desarrollo regional, pe 

ro est.arÍ.:i condicionada tor ]a naturs]e:a vcarcter de i-



nrocescs prodoctivcs, las condiciones materiales de la pro-

ducción agrícola y las relaciones que se establezcan en tor 

no a ésta, aparte de 
t
omar en cuenta las relaciones de p:-

Jr que se encuentren en el nivel regici:al 

La organización social oroductiva puede particnar en dos 

ámbitos distintos:	1) en los procesos de articulación con

la estructura urbana a través del impulso tecnológico ¿e 

los sistemas de producción y en el mejoramiento de la 

fraestructura social, v en los espacios sociales eco-

nómicos y políticos a nivel regional ex p lícitamente, a tra-

vés de la organización de servicios sociales y culturales 

en la particinación ociitca dentro ce las estructuras de 

poder. 

El primer punto im p lica la posibilidad de intervenir la or-

ganización en la conformación del espacio urbano macroregio 

mal con la consolidación de un área de producción agrícola, 

mientras que el segundo conlleva que el Estado revalorice 

este espacio rural mediante una política específica de desa 

rrollo regional. Ello implica que la crgani:ación social 

productiva como factor de desarrollo regional no basta para 

predecir la existencia o inexistencia de Milna Alta como re 

gión agrícola. 

3 El estudio de la articulación yrenrodacción OCi canpes:nc-

do en la estructura urbana no puede abordarse de manera li-

neal ni referirse cono una relación causa-efecto sino debe 

explicarse por niveles y ejes de análisis.	Por lo tanto,

Ci esquema planteado en el marce ccocertcal sólo eirvió co-
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no principio de orden, así proponernos el siguiente modelo 

metodológico que podrá aplicarse a otras regiones agrícolas 

en una estructura urbana tomando en cuenta 1CS rasgos dife-

renc ja les Je Li irt L- uiac ián	enroJuc Lía canesi na



ChAl ]CA 1	)l)ILO TELE 1 CO METÚIX)1ÁT lEo PARA 1 A RIiPROD(JCCILN 

SCtf)E(X)NCj1ICA CAMPESINA EN UNA liSI11ULTUI1A URII/E'i\ 

	

N : vel	locso histórico	 Cii: iones para La	1Conionitie ido del espacio	 tsarro1lo regio 
1	 reproduce LAn Soc ioco 

jes	 II IliO -	
-	 nómico 1	 rural re! conal 

- medio ceol As E u y	 - condiciones de la	 - s stesim ile promitico i do	 - dcteminantes prode:i 
Ski uso	 produce ido agrícola	 y acumu 1 ae un de capi -	 t uva 

- orientai6n de	 - urbanización	 tal	 pi-ocesos de a it II!! 
los sistemas oltrí

	

	 tipos de pobLado	 c6n potencia] productivo 
-	 Cu&r:a de trabajo y 'rcduccion	 - ni! rio m'cogratsmii  capital y producnvo

1 o) 1. dos y d fe ron 
mac noii ile recursos 

picceso de, rmr1l!i 
e jón agr,Cala 

Et muc tono reg te -	 armas de pronhi; i ido	l'roecsi» de d 10 E-ene ia -	 Irgail u a ión	c ma 

II nt erac ión	 fl;m 1	 socioecoricuilica Aúl	 u- i dii sin: i xi urwmni tea	 Predije ti vas 
upes i IUd0 

- estructura 't orga	 - perfil económico del	- relaciones sociales	 - determinantes socio- 

k›c	
nización social	 campesino	 comnunitarias y con el	 económicas 

	

ioeconico	- OLII inclán C.LmI5U	 - OStOhil muS	
contexto regional	 - integración en esp-

ni jtalla y nViiiiiirfl	 nal	 - movimientos  partic	 cias nec tales, eCon 
Cultural	 tos político-socia	 pacida política	 micas y polit seas 

le'	 - unidades de prcdmic	 - grupos sociales 
estructuro agraria	 cián
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