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Introducción 

 

En el presente documento se busca plasmar un poco de las reflexiones individuales y 

colectivas, tanto en el aula como en campo durante mi experiencia en la Maestría en 

Desarrollo Rural. El primer año fue muy importante para pensar y poner en 

cuestionamiento el lugar de enunciación desde el que partimos como activistas, 

académicos o como ciudadanos de un rancho, pueblo y/o ciudad, y desde donde se 

configura nuestro mirar y entender del mundo. Desde estas reflexiones es que se buscó 

cuestionar y enriquecer el proceso de investigación presente, partiendo de reconocer a los 

sujetos que forman parte del proceso de construcción de conocimiento, y de la parcialidad 

inevitable de los mismos. En ese sentido, se reconoce un posicionamiento político y ético 

propio que es necesario hacer explícito. Este posicionamiento es construido a partir de la 

reflexión del mundo, percibiéndolo como un mundo en crisis civilizatoria cuyo centro y 

motor es el sistema capitalista, el cual se ha globalizado y transformado en un sistema-

mundo1. Este sistema, del cual es difícil salir, presenta fracturas que es preciso aprovechar 

para construir formas alternativas de vida, con lógicas y racionalidades totalmente 

distintas, y con sujetos que se construyen desde diferentes lugares. Desde esta postura 

intentamos desarrollar este proyecto de investigación. 

Para este proyecto, fue de interés reflexionar en torno a los aportes que puede tener 

la agroecología en el contexto particular del rancho2 de Pochotitlán, partiendo de que existe 

una gran diversidad de agroecologías. En este caso, el interés estuvo puesto en entender 

por qué las familias adoptan o no los huertos de traspatio para autoconsumo3, buscar la 

                                                           
1 Hoy en día vivimos en un sistema-mundo como lo llama Wallerstein (2013), que implica la 
globalización del sistema capitalista y con ello, la explotación de los recursos naturales en todo el 
globo como si éstos fueran ilimitados, promoviendo una acelerada degradación y contaminación 
de los recursos naturales y amenazando con ello el futuro de las nuevas generaciones (Covarrubias 
et al., 2011). A su vez, este sistema económico entraña en su centro la “explotación del hombre por 
el hombre”, llevando a la polarización social y económica, con altos niveles de desigualdad social 
y pobreza, que presentan sus saldos más altos en los países considerados de tercer mundo o 
periféricos.  

2 Que es como los pobladores lo reconocen, como “rancho”, motivo por el cual se usará este concepto 
de ahora en adelante para referirnos al poblado. 
3 Haciendo una revisión de los abordajes más comunes que se le da a los estudios que tratan sobre 
huertos de traspatio, éstos se han concentrado en aspectos técnicos, económicos y alimentarios en 
gran medida, y los que encontramos que hablan de los procesos sociales que subyacen a estas 
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comprensión de la acción, que parte de considerar las distintas esferas de la vida que tienen 

importancia en la toma de decisiones, en las prácticas de la vida cotidiana, como los 

aspectos culturales, políticos, económicos, sociales, históricos, comunitarios, religiosos. 

Esto nos llevó a acercarnos a los conceptos de racionalidad campesina y balances 

campesinos como herramientas analíticas. Así, se trata de un acercamiento micro social 

enfocado en la acción social de 18 familias pertenecientes a este rancho. 

Este proyecto de estudio surgió en el contexto de la llegada de Manejo Sustentable 

de Bosques y Selvas A.C.4 –en adelante AC- a Pochotitlán, y la intención de colaborar con 

los pochotitlenses en algún proyecto para beneficio del rancho, estableciendo un diálogo 

con ellos a partir del cual se identificó la necesidad de construir alternativas productivas y/o 

de ingresos económicos. Partiendo de las opciones viables, la propuesta que la AC hizo a la 

comunidad fue la de llevar a cabo un proyecto de huertos de traspatio para autoconsumo, 

experiencia desde la cual surgieron varias preguntas que dieron pie a este estudio. Así, el 

objetivo del presente estudio fue analizar cómo y por qué los pobladores de Pochotitlán se 

apropian de prácticas agroecológicas; hacia qué horizontes futuros dirigen estas acciones; 

y los alcances que tienen dichas prácticas para mejorar la vida rural de esta población; de 

acuerdo a su propia visión de bienestar y desarrollo. Para ello, se buscó contextualizar la 

problemática agraria, así como la construcción de alternativas en el medio rural, incluyendo 

de manera particular las prácticas agroecológicas; y analizar la incorporación de las 

prácticas agroecológicas como acciones sociales dotadas de sentido en el contexto material, 

social e histórico particulares del grupo de pobladores de Pochotitlán. 

Así, las preguntas guía fueron: ¿cómo se explican las prácticas agroecológicas como 

acciones sociales dotadas de sentido en el contexto social e histórico particulares del grupo 

                                                           

prácticas, se enfocan más a la búsqueda de soberanía alimentaria, transformaciones familiares, y sobre 
todo se les toma como estrategias para tener una agricultura más sustentable, vinculadas a prácticas 
de economía social y solidaria, pero no encontramos ningún estudio que estuviera enfocado a entender 
la acción social de lxs campesinxs en torno a sus huertos de traspatio.  
4 Manejo Sustentable de Bosques y Selvas A.C. surge a finales del 2014, con el objetivo principal de 
contribuir al desarrollo rural. Conocer Pochotitlán fue inspiración fundamental para la fundación de 
esta asociación. Se trata de una asociación civil comprometida con el desarrollo rural y el medio 
ambiente, que busca a través de un trabajo en conjunto con las comunidades rurales, alternativas 
locales para las distintas problemáticas que se viven ahí. Su visión es un país con comunidades rurales 
donde se goce de vida digna a partir del manejo sustentable de los recursos naturales, sociales y 
cultuales con que cuentan, y a través de procesos autogestivos.  
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de pobladores de Pochotitlán?, y de acuerdo a los propios actores sociales y su visión de 

desarrollo y bienestar, ¿cuáles son los alcances de estas prácticas agroecológicas en el 

presente? 

Las preguntas de investigación de este proyecto surgieron desde la práctica, y no 

desde una revisión teórica de la problemática. En este sentido, surgen de cuestionamientos 

sobre espacios y actores concretos en contextos específicos.  Este planteamiento, atípico 

en las ciencias sociales y en las ciencias en general, es posible hacerlo gracias al 

posicionamiento que se ha construido en el Posgrado en Desarrollo Rural de la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco en relación al rol de la ciencia y la academia 

en la sociedad. Mientras en otros posgrados encontramos que la justificación de un estudio 

es generar conocimiento “relevante” para la ciencia, aquí se trata de que sea relevante para 

el espacio concreto donde se trabaja y los sujetos con quienes se vincula. Esto, pese que 

implica un proceso más intuitivo, conlleva una complejidad mucho mayor, a pesar de lo 

que algunos podrían pensar. Este proceso ha sido personalmente muy difícil, pues me 

obligó a cambiar el objetivo de la investigación, el lugar desde donde partir 

(epistemología), la forma de relacionarme (metodología) y hasta la forma de plasmarlo por 

escrito. En este sentido, este proyecto buscó reflejar en la medida posible la visión de los 

propios actores, reconociendo que no deja de ser una interpretación desde mis propias 

limitaciones epistemológicas. 

 

Notas metodológicas 

“…el problema epistemológico es el de la relación de conocimiento entre sujetos y 

realidad, y el problema metodológico es el de cómo dar cuenta de esa relación sin 

ocultar o negar al sujeto” (Salcido y Sandoval, 2016:15). 

Para realizar un proyecto de investigación social con compromiso ético e intenciones de 

incidir en la realidad social para su transformación, es necesario tomar en cuenta algunas 

consideraciones: 1) la realidad es compleja y para comprenderla se necesita de una visión 

interdisciplinaria; 2) las bases de la ciencia y de la educación hegemónicas están 

cimentadas en la actual estructura de poder y la reproducen; 3) la participación de los 

actores sociales implicados en la investigación debe existir desde el inicio del proyecto de 
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investigación, lo que implica idealmente desde la definición de la temática de interés, la 

finalidad del estudio, así como los métodos a emplear.  

Además, al realizar una investigación, particularmente si es social, es importante 

tomar en cuenta los diferentes niveles de definición que existen, y especificar el enfoque 

para cada caso: ontológico, epistemológico, metodológico, técnico instrumental y 

contenido (Rodríguez, 1999). Visualizar estos enfoques es importante, ya que también 

reflejan un posicionamiento como investigadores frente a la realidad que se estudia. A 

continuación, se mencionan los enfoques metodológicos de los cuales nos apoyamos, así 

como las técnicas e instrumentos desarrollados.  

En cuanto al enfoque metodológico, se utilizó la perspectiva centrada en el actor de 

Norman Long (2007); que parte de una visión de construccionismo social, la cual tiene sus 

raíces en Manheinn (1963), Berger y Luckmann (1967) y Schutz (1967), que a pesar de 

sus diferencias, tienen en común el que “ven los fenómenos sociales como hechos de una 

multiplicidad de realidades emergentes y construidas” (Long, 2007: 24).  

La perspectiva centrada en el actor entra en diálogo con la perspectiva del sujeto, 

con la cual comparte la visión construccionista del mundo social, pero en donde ésta última 

tiene un posicionamiento más crítico. La perspectiva del sujeto cuestiona el proceso de 

construcción de conocimiento, reflexionando el para qué y para quién, y entonces el cómo 

se investiga. Este enfoque parte de las premisas de una conciencia histórica, política, del 

reconocimiento de la no neutralidad en la construcción de conocimiento, y desafía los 

determinismos estructuralistas. 

Se busca entonces pensar desde el sujeto, “…situar al sujeto como principal criterio 

epistemológico”, en donde el criterio para definir la ruta metodológica específica es guiado 

por la práctica del “caminar preguntando” zapatista, entendida como “un camino que se 

construye a partir de dialogar y debatir con quien es parte de ese proceso colectivo que es 

generar conocimiento” (Salcido y Sandoval, 2016: 21). Por ello, es necesario renunciar a 

la necesidad de contar con certezas conceptuales, y adentrarse en el tema sin dicha 

expectativa.  

Otro enfoque importante que se tomó en cuenta es el de la ecología política, el cual 

aporta un marco teórico que vincula la dimensión ecológica con la economía política, e 

intenta comprender con una visión integral las relaciones entre las fuerzas ambientales y 
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políticas y cómo producen transformaciones sociales y ambientales (Nygren, 2012). La 

economía política representa la disciplina madre de varias disciplinas académicas en las 

ciencias sociales, ya que se ha esforzado en descubrir las regularidades que rodean la 

producción de la riqueza: cómo se genera la riqueza, y qué papel juegan las clases sociales 

y el Estado (Wolf, 2006). En este sentido, nos permite entender la relevancia de la 

propuesta agroecológica, ya que parte de una visión crítica del manejo de los recursos 

naturales y del territorio, y pone al centro a los sujetos sociales locales. 

En cuanto a los métodos, para el desarrollo de la presente investigación, se echó 

mano de la etnografía y de la Investigación Acción Participativa (IAP). La etnografía, 

practicada principalmente por la antropología, busca abordar cuestiones descriptivo-

interpretativas, como los valores, ideas y prácticas de los grupos culturales. Por su parte, 

la IAP es utilizada con la intención de promover cambios sociales, y se ha desarrollado en 

el seno de la teoría crítica. Como características diferenciadoras de este método de 

investigación, está “su carácter de adquisición colectiva del conocimiento, su 

sistematización y su utilidad social” (Rodríguez, 1999: 31). La Investigación Acción: 

…implica un talante democrático en el modo de hacer investigación, 
una perspectiva comunitaria. No se puede realizar de forma aislada; 
es necesaria la implicación grupal. Se considera fundamental llevar 
a cabo la toma de decisiones de forma conjunta, orientada hacia la 
creación de comunidades autocríticas con el objetivo de transformar 
el medio social (Rodríguez, 1999; 28) 

 

La etnografía fue utilizada para acercarnos a la historia, identidad y cotidianeidad del 

rancho, así como a las relaciones sociales, políticas y económicas entre los actores del 

rancho. En tanto a la IAP, se practicó en espacios tanto individuales/familiares, como 

colectivos. Para la interacción individual/familiar, se visitó periódicamente a las familias, 

acompañando los procesos de construcción-fortalecimiento de los huertos de 

autoconsumo, de acuerdo a las agendas que se construyeron sobre la marcha con cada una 

de las familias. Por otro lado se buscó el encuentro en espacios colectivos de reflexión, 

tomando como base los criterios de una comunidad de aprendizaje para la dinámica de 
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grupo5.  

Las técnicas para estos métodos fueron: observación participante, notas de campo, 

entrevistas semi estructuradas, entrevistas no estructuradas o informales, y grupos de 

discusión. Aquí debo señalar, que, por respeto a la relación que tengo con las familias y 

para no caer en un comportamiento de acoso académico y extracción de información, gran 

parte de la información se recabó a partir de pláticas informales y notas de campo, lo cual 

implicó un mayor grado de dificultad en el proceso de construcción del conocimiento. 

Finalmente, a partir de la confianza construida, pude completar la información faltante en 

los casos en que así lo requería. 

Adicionalmente, se llevó a cabo una revisión de los conceptos teóricos más 

importantes relacionados con el tema como: acción social, agencia, agroecología, economía 

campesina, balances campesinos, recampesinización-descampesinización, entre otros. Esta 

revisión teórica buscó retroalimentar la investigación antes, durante y después del trabajo 

de campo. En este sentido, no se tomaron las teorías o autores como fundamentos de verdad, 

sino que se echó mano de los distintos conceptos que contribuían al análisis del tema 

(Fernández, 2007). Así, en el apartado siguiente se presentan los principales conceptos 

teóricos de los cuales nos apoyamos. 

El presente estudio buscó lograr un acercamiento a un poblado en particular 

(Pochotitlán) y analizar desde ahí los alcances de la apropiación de ciertas prácticas 

agroecológicas, en un contexto rural mexicano con ciertas generalidades y ciertas 

particularidades. De esta manera, este estudio aporta algunos elementos para la reflexión 

sobre la viabilidad y los aportes de la apropiación de prácticas agroecológicas en contextos 

rurales similares al presentado, así como su posible contribución a la construcción de 

alternativas para las problemáticas que se viven en el campo mexicano. 

 

 

 

                                                           
5 Una Comunidad de Aprendizaje es un espacio de reflexión, intercambio y generación de 
conocimientos orientados a la acción social. En él se puede: reflexionar sobre problemáticas comunes, 
compartir e intercambiar conocimientos, fortalecer vínculos sociales, elaborar diagnósticos colectivos 
e identificar necesidades comunes, proponer acciones colectivas y realizar una agenda de acción 
común. 
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Principales conceptos teóricos 

Chayanov es uno de los precursores más importantes de la Teoría de la Economía Campesina, 

y resulta fundamental apoyarnos en él para este trabajo, dado que analiza las dinámicas 

particulares de las familias rurales, que Chayanov llamaba unidades económicas campesinas 

(U.E.C.), también concebidas metafóricamente como “máquinas” por su funcionamiento 

coordinado y autorregulado. En esta concepción de U.E.C.  él aporta el análisis de una serie 

de balances campesinos, que ayudan a comprender la forma en que las familias, como actores 

sociales con capacidad de agencia, modifican o incorporan prácticas, toman decisiones y se 

adaptan a los cambios externos a partir de los conocimientos con que cuentan del entorno, de 

sus propias familias, y de su experiencia práctica. Aquí es importante hacer una aclaración: 

las familias campesinas buscan su reproducción material a partir de funcionar como describe 

Chayanov en su propuesta de U.E.C., sin embargo, una familia campesina es más que una 

U.E.C., es decir, hablar de familia campesina abarca más elementos que solo los económicos. 

Es así que proponemos una reconceptualización del concepto chayanoviano para este trabajo, 

refiriéndonos a Unidades Familiares Campesinas (U.F.C.) que permita abarcar una visión 

más integral. El concepto de familia abarca además de los aspectos económicos, aspectos 

afectivos, de relaciones de género, de poder, de autoridad, de parentesco, con 

responsabilidades y roles para sus integrantes, con reglas, y también con aspiraciones de vida, 

entre otros. Al analizar los balances campesinos en este trabajo, consideramos no solo la 

dimensión económica, sino también la cultural, social, y de aspiraciones de vida, por lo que 

es más adecuado hablar de “Unidad Familiar Campesina” (U.F.C.) que de U.E.C.6 

 Los balances campesinos representan una relación mutua, dialéctica, entre diversos 

elementos que las familias campesinas ponen en esas balanzas para la toma de decisiones. 

Algunos de los balances campesinos más importantes y que contribuyen al presente análisis, 

son: trabajo-consumidor; utilidad-trabajo pesado; humano-naturaleza viva; producción-

reproducción; escala-intensidad; pasado-presente-futuro; corto-largo plazo; recursos 

internos-recursos externos; autonomía-dependencia; conocido-desconocido; granja-

comunidad. 

                                                           
6 Se seguirá hablando de U.E.C. cuando por la fuente de la información, se estén refiriendo a esa 
concepción, como cuando hablamos de los aportes de Chayanov y Ploeg. 
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Los balances campesinos involucran tanto elementos materiales, como ideales, donde 

los cambios en lo ideal, pueden generar transformaciones en las valoraciones, en los balances 

mismos y en las prácticas resultantes. De ahí que se puede hablar de la transformación de los 

balances campesinos, como menciona Ploeg (2015) en relación a la recampesinización, en 

donde a partir de que los balances se abren a la sociedad (a través de una mayor interacción 

de las poblaciones campesinas con el resto de la sociedad), se transforman, dando mayor o 

menor peso a ciertos elementos, como la salud, la soberanía, la autonomía, el bienestar, etc. 

Esta forma de recampesinización se puede ver reflejada en las fincas familiares que mejoran 

sus ingresos siguiendo los principios agroecológicos, participando en nuevas actividades, 

elaborando nuevos productos y ofreciendo nuevos servicios (Ploeg, 2013). 

Es por esta razón, que entender aspectos ideales como la concepción de desarrollo y 

bienestar entre las familias campesinas, resulta importante para este trabajo, porque nos 

permite entender la manera en que estos aspectos forman parte en los balances campesinos 

y los transforman. A continuación presentamos una breve descripción de los balances 

campesinos más relevantes para este estudio (Ploeg: 2015):  

1. Trabajo-consumidor. En términos coloquiales podría expresarse como, “por cada 

boca hay un par de manos”, es decir, a mayor número de integrantes en la familia, 

mayor necesidad de consumo y, también mayor capacidad de trabajo de la unidad 

económica campesina. Aumenta uno a la par del otro, aunque no necesariamente es 

una relación lineal, se busca un equilibrio, y por la naturaleza propia de las U.E.C., 

se buscan mayores ingresos que permitan la emancipación de la familia. 

2. Utilidad-trabajo pesado. En este balance se sopesa cuánto beneficio se tiene con 

determinada cantidad e intensidad de trabajo, buscando en todo momento tener 

mayores utilidades por menos trabajo pesado, pero atendiendo a las condiciones 

materiales particulares con las que cuentan y desde las cuales tienen que hacer ese 

balance. Este balance se ve influenciado por ejemplo del patrimonio o capital en 

medios de producción con que cuente la U.E.C., a mayor patrimonio, menor desgaste 

en fuerza de trabajo para satisfacer las necesidades. En este sentido, incrementar el 

patrimonio es un objetivo de las U.E.C. para aligerar así la necesidad de trabajo y 

tener mayor libertad del uso de su tiempo. 
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3. Humano-naturaleza viva. Este balance que se hace en la interacción con la naturaleza, 

donde se evalúa el beneficio humano máximo con el menor perjuicio posible de la 

naturaleza viva, que permita que este ciclo se siga reproduciendo. Esta relación, tan 

importante como constitutiva en la agricultura, también conocida como 

coproducción, donde se da una relación dialéctica, un intercambio entre lo humano y 

la naturaleza viva, donde importa que este balance sea adecuado, para la estabilidad 

en el tiempo de cada una de las partes (lo humano y la naturaleza viva), relación tan 

corrompida por demás en la sociedad occidental y cuyas consecuencias nos han 

puesto hoy en día en una encrucijada, con la fuerte crisis ambiental que se vive. 

4. Producción-reproducción. Este balance es muy claro en las actividades productivas 

de lxs campesinxs, en donde, de cada cosecha se apartan semillas para la siguiente 

siembra; en donde se mejora la genética del ganado para el día de mañana obtener 

más carne y leche; en donde se deja de cazar la fauna silvestre hembra, en embarazo 

o en época de reproducción, pensando en el mañana. Es producir, pensando en 

mañana poder seguir produciendo. 

5. Escala-intensidad. Este balance tiene que ver con el espacio con que se cuenta, es 

decir, la cantidad de tierra que se tiene. Tomando en cuenta las necesidades de la 

familia (y el balance trabajo-consumidor), al momento de buscar el crecimiento 

productivo, o determinar su nivel productivo necesario, se toma en cuenta la escala, 

que tiene que ver con el terreno disponible, para determinar qué tan intensivo tiene 

que ser el trabajo productivo para obtener la producción necesaria para mantener a la 

familia. Por ejemplo, si tienen un pedazo pequeño de tierra en relación al tamaño de 

la familia, se tendrá que intensificar más el trabajo; en el caso de que tengan una 

parcela más grande, se abarcará el mayor espacio posible que permita que el trabajo 

sea menos intensivo. 

6. Corto-largo plazo. Este balance se relaciona sin duda con el de producción y 

reproducción, pero abarca otros aspectos, por ejemplo, puede ser un balance para el 

equilibrio económico, donde cierto tipo de producto se realiza para sostenerse a corto 

plazo, y otros productos (particularmente la carne de res) sirven para sostenerse 

económicamente a largo plazo, y seguido funcionan como un mecanismo de ahorro. 
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7. Pasado-presente-futuro. Este balance es muy interesante, dado que muestra la 

relación dialéctica entre estos tres momentos de un sujeto o actor, que tiene que ver 

con cómo el actor se construye en el tiempo, y cómo hace interactuar estos tres 

momentos. Esto es muy claro cuando se observa la visión de futuro de los actores, y 

las acciones que se realizan en el presente para alcanzar ese futuro, donde el pasado 

es un punto de partida, una referencia. 

8. Recursos internos-recursos externos. También las familias realizan un balance entre 

los recursos internos y externos, que tiene que ver con su interacción con otros actores 

sociales, en el reconocimiento de los recursos con que cuentan, y los recursos de los 

que pueden o no echar mano del exterior, y cuyas relaciones con otros determinan las 

posibilidades de acción de las familias. 

9. Autonomía-dependencia. Este parece un balance crucial. Para este balance hay que 

considerar las instituciones sociales que rodean la producción y distribución de la 

riqueza, y con las que se establecen relaciones de extracción de excedentes en estas 

interacciones. La autonomía, de acuerdo con autores como Ploeg, representa una 

búsqueda característica de las familias campesinas, lo que tiene sentido pues es una 

manera de garantizar la reproducción de las U.E.C. en el tiempo sin depender de 

nadie. 

10. Conocido-desconocido. Este balance nos habla de cómo las familias campesinas van 

sopesando el riesgo de la incorporación de aspectos desconocidos, en la medida que 

los conocidos son insuficientes para el funcionamiento óptimo de “la maquina”. 

11. Granja-comunidad. Esta es otra relación dialéctica parecida a “humano-naturaleza 

viva”, donde se busca tener ese balance adecuado entre el crecimiento de la granja 

familiar y su buen funcionamiento, con elementos externos, en este caso, las 

relaciones sociales comunitarias, buscando que haya armonía en esta relación para 

que ambos lados, granja familiar y comunidad, se desenvuelvan de una manera 

adecuada y sinérgica. Un ejemplo de esto es cuando una granja crece mucho, y 

contrata mano de obra de la comunidad, si lo hace a través de un pago injusto, las 

relaciones comunitarias se verán deterioradas, y la granja crecerá a costa de ellas, 

generando tensiones y conflictos que tarde o temprano estallarán. 
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Como puede notarse en la breve descripción de estos balances, se puede vislumbrar que cada 

balance considera distintos elementos, y que existe una relación entre los distintos balances, 

en donde cada familia va sopesando de manera conjunta y bastante compleja distintos 

balances. Aunque los balances campesinos contribuyen a entender distintas prácticas 

campesinas, en este trabajo quisimos poner especial atención en la dimensión agropecuaria, 

particularmente en la agricultura familiar. 

 La agricultura familiar tiene un carácter multifuncional. Ploeg (2013) destaca 10 

cualidades de la finca familiar, que son: 1) nexo entre la familia y la finca, 2) vincula pasado, 

presente y futuro, 3) lugar de aprendizaje, de construcción de conocimiento, 4) parte activa 

de la economía rural, 5) mantiene viva la cultura, 6) hogar de la familia, lugar de pertenencia, 

7) provee ingresos, alimentación y salud, 8) conectada con su medio ambiente: el paisaje 

rural, 9) controla sus principales recursos, y 10) promover la mayor parte de la fuerza de 

trabajo. Pero cada finca tiene su propia configuración, sus propios balances, lo que hace de 

cada U.E.C. una “constelación única” (Ploeg, 2013:7). 

Con los balances campesinos, Chayanov aporta herramientas analíticas que nos 

permiten acercarnos a entender la apropiación de determinadas prácticas campesinas, que es 

el objetivo central de este trabajo7. En todos estos balances, son las familias, como actores 

                                                           
7 El uso de los balances campesinos como herramienta analítica para entender las decisiones de lxs 
campesinxs no es común; destacan apenas dos estudios, el de Marylynn Steckley & Tony Weis (2016) 
y Nils McCune, Ivette Perfecto, Katia Avilés-Vázquez, Jesús Vázquez-Negrón & John Vandermeer 
(2019). En el primero se hace un análisis de cómo una parte de los campesinos en Haití se resiste a la 
introducción de mango para exportación en sus granjas, por la pérdida de autonomía que esto 
representa, un mayor riesgo por dependencia a los mercados, y un mayor grado de explotación 
campesina, y lleva a varios a preferir mantener sus propios cultivos de autoconsumo frente a la presión 
de las agroexportadoras de mango. El segundo estudio se sitúa en Puerto Rico en el periodo posterior 
a dos huracanes que acabaron con parte importante de la producción agrícola. Aquí se analiza cómo 
los balances campesinos, que incluyen una interacción dialéctica con el entorno, constituyen un 
mecanismo por el cual los campesinos estabilizan su economía y son más resistentes a la inestabilidad 
climática que las economías capitalistas, particularmente aquellos campesinos articulados a redes 
agroecológicas. De las conclusiones de este estudio destacamos la siguiente: “La capacidad de los 
jóvenes para entrar en la agricultura campesina puede depender de su capacidad para “convertirse en 
campesinos” mediante la aplicación de balances que las generaciones anteriores no pudieron hacer. 
(…) Convertirse en un campesino es mucho más una decisión consciente e incluso una forma de 
resistencia política y social de principios, que nunca antes en el pasado” (traducción propia de Nils 
McCune et al., 2019: 14). 
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sociales, quienes ejercen constantemente su capacidad de agencia. Para pensar en la agencia, 

la perspectiva centrada en el actor de Long nos aporta varios conceptos claves, los cuales 

son de utilidad para resaltar las capacidades y cualidades de los actores sociales, 

particularmente de los que se considera que se encuentran subordinados a las decisiones de 

otros (ya sea porque se encuentran parcialmente excluidos de la riqueza económica, del poder 

político o de los núcleos de abundancia) y ayudan a dimensionar de manera más adecuada el 

poder de cada actor: 

En general, la noción de agencia atribuye al actor individual la 
capacidad de procesar la experiencia social y diseñar maneras de 
lidiar con la vida, aun bajo las formas más extremas de coerción. 
Dentro de los límites de información, incertidumbre y otras 
restricciones (por ejemplo, físicas, normativas o político-
económicas); los actores sociales poseen “capacidad de saber” y 
“capacidad de actuar”. Intentan resolver problemas, aprenden cómo 
intervenir en el flujo de eventos sociales alrededor de ellos, y en 
cierta medida están al tanto de las acciones propias, observando 
cómo otros reaccionan a su conducta y tomando nota de las varias 
circunstancias contingentes (Giddens, 1984: 1-16)” (Long, 2007: p. 
48). 

 

El concepto de agencia de Long, nos habla de esa capacidad que tiene cada actor social8 de 

conocer el mundo en que vive, actuar en él y transformarlo. La agencia refiere a esa 

capacidad de relacionarnos de manera activa con la realidad y con los otros actores sociales, 

y es en ese sentido que redibuja la noción de poder, definida por Long como producto o 

resultante de una construcción colectiva, de una serie de negociaciones y resignificaciones, 

“Tener poder no implica que otros no lo tienen, no se trata de un juego de suma-cero” (Long, 

2007: p. 445). 

La capacidad de agencia se vuelve tangible en la acción social, sobre la cual hablan 

                                                           
8 “Los actores sociales son todas aquellas entidades sociales que puede decirse que tienen agencia… 
Los actores sociales aparecen en una variedad de formas: personas individuales, grupos informales o 
redes interpersonales, organizaciones, agrupaciones colectivas… (…) no debemos suponer que las 
organizaciones o colectividades tales como movimientos sociales actúan al unísono o con una sola 
voz” (Long, 2007: p. 442). En este caso, la familia es el actor social, pero no por eso deja de estar 
compuesta por personas individuales, cada una con su propia capacidad de agencia. 



25 

 

Berger y Luckmann (1967). De acuerdo con estos dos autores, los individuos de la sociedad 

construimos la realidad a partir de interiorizar la realidad social y reproducirla o 

transformarla en la vida cotidiana a partir de las acciones sociales, las cuales se desarrollan 

en procesos de interacción con otros sujetos sociales, de la cual se derivan modelos de 

interpretación y de acción compartidos. Es así como se da una construcción intersubjetiva 

de la realidad.  

Dentro de los conceptos que Long (2007) aporta, el de arena nos ayuda a entender 

mejor cómo se dan las relaciones sociales y políticas entre los actores que confluyen en 

torno a alguna(s) demanda, ante la cual presentan un choque de intereses, una disputa por 

el control de los recursos.  Es en torno a esta demanda que los actores determinan las 

acciones a realizar, partiendo de los conocimientos que tienen acerca de los otros actores 

y las capacidades de todos los implicados. En el caso del presente espacio de estudio, se 

puede observar una disputa por quién se queda con el plusvalor del trabajo de lxs 

campesinxs, si lxs propixs campesinxs, a partir de su autosuficiencia, los intermediarios 

que comercializan lo que ellos producen, o los contratistas de mano de obra. 

La vida rural es resultado de las relaciones y acciones de los actores que conforman 

este espacio social, y en el caso de las familias campesinas, los balances representan el 

proceso a través del cual toman las decisiones sobre sus acciones. En este sentido, resulta 

interesante pensar en aquellas acciones sociales que realizan buscando transformar de 

manera sustancial su propia realidad, y cómo se relaciona esta búsqueda de transformación 

con los distintos balances campesinos. En esta línea, ha destacado la agroecología como 

movimiento político, que busca fortalecer autonomías, reivindicar la forma de vida 

campesina, el derecho a la tierra, entre otras, articulado todo esto a la producción de 

alimentos sanos, libres de tóxicos, con relaciones de intercambio justas, haciendo así del 

comer, un acto político también. La agroecología, en una de sus muchas definiciones, es: 

…el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas 
de acción social colectiva que presentan alternativas a la actual crisis 
civilizatoria. Y ello mediante propuestas participativas desde los 
ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus 
productos, pretendiendo encarar el deterioro ecológico y social 
generado por el neoliberalismo actual. Su estrategia tiene una 
naturaleza sistémica, al considerar la finca, la organización 
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comunitaria, y el resto de los marcos de relación de las sociedades 
rurales articulados en torno a la dimensión local, donde se 
encuentran los sistemas de conocimiento (local, campesino y/o 
indígena) portadores del potencial endógeno que permite potenciar 
la biodiversidad ecológica y sociocultural (Sevilla, 2011:13). 

 

En tanto, la Vía Campesina también entiende la agroecología como algo mucho más 

profundo que una forma de producción, como: 

…una praxis de cambio: la construcción de la autonomía de los 
sistemas productivos del modelo de producción y hegemónico. En 
este sentido, constituye una forma de resistencia y de deconstrucción 
de la dependencia de semillas comerciales, pesticidas y fertilizantes 
que son cada vez más caros, y de la posibilidad de construir y 
rescatar conocimientos que correspondan a una relación sostenible 
entre humanos y la naturaleza, a partir de los saberes ancestrales, la 
cultura y la diversidad territorial (Vía Campesina, 2017:36). 

 

Las recientes transformaciones en el campo, conformadas por una modernización 

productiva por una parte, y por una alta migración de las poblaciones rurales, trajeron 

consigo rupturas a nivel de las dinámicas culturales de las poblaciones campesinas que se 

vinculaban anteriormente a un territorio y a una identidad asociada al mismo. En este 

sentido han surgido iniciativas campesinas y ciudadanas en diferentes lugares del mundo 

para redefinir la forma en que se producen los alimentos y la forma en que nos 

relacionamos con los territorios (Guzmán et al., 2000; Esparza, 2002; Vía Campesina, 

2017). A su vez, desde los espacios locales han surgido iniciativas que buscan construir 

alternativas para hacer frente a estas problemáticas, y establecer estrategias para una vida 

digna en el medio rural. 

En el ámbito académico la agroecología ha sido retomada como disciplina que 

busca recuperar conocimientos tradicionales, al mismo tiempo que incorporar nuevos 

conocimientos para la producción de alimentos basados en el respeto a los procesos 

ecológicos, sociales y culturales (Toledo y Barrera-Bassols, 2008; Sevilla, 2011). En este 

sentido, la agroecología parece tener mucho que ofrecer a lxs campesinxs de México y del 

mundo, por lo que este estudio buscó tener un acercamiento al rancho de Pochotitlán y su 
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relación con las prácticas agroecológicas. 

A continuación se presentan en un esquema (1) las relaciones entre los conceptos 

teóricos eje, que sirva de hilo conductor para el entendimiento del presente trabajo: 

 

Esquema 1  Mapa de conceptos a utilizar en el presente trabajo (elaboración propia con 

base en los conceptos teóricos utilizados de Long, Chayanov y Ploeg). 

 

 

Recapitulando los conceptos claves que se muestran en el esquema: al centro están lxs 

campesinxs9, actores sociales del presente trabajo, los cuales, tienen capacidad de agencia, 

que implica conocer y reconocer el espacio social, político, económico y cultural en el que 

están insertos, los propios recursos con los que cuentan, y su interacción en diferentes arenas 

con otros actores sociales, a partir de lo cual toman decisiones para actuar. En el caso de los 

campesinxs, estas deliberaciones se dan en función de los balances campesinos y desde una 

racionalidad campesina. Estas decisiones se ven reflejadas en las prácticas de reproducción 

                                                           
9 Se advierte al lector/lectora que de ahora en adelante encontrará esta modalidad para referirnos de 
manera inclusiva tanto a hombres como mujeres, y evitar la repetición excesiva, sin por ello dejar de 
explicitar la participación de ambos géneros. Se retoma esta modalidad por ser la más afín a la autora. 
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de su U.F.C., que bien pueden reafirmar su modo de vida campesina, o alejarlos de ella, pero 

que no deja de estar al centro la reproducción de la U.F.C., y que se inclina ya sea hacia 

procesos de descampesinización o recampesinización de acuerdo a las transformaciones en 

estos balances campesinos. Las transformaciones de los balances campesinos se dan a su vez 

a partir de cambios en sus condiciones materiales y/o aspiraciones ideales y de vida.  

Al costado izquierdo y derecho del esquema (1) se plasman algunas características 

asociadas tanto al proceso de recampesinización como de descampesinización. Del lado de 

la recampesinización está la agroecología, junto con los huertos y conocimientos 

tradicionales, que tienen que ver con prácticas que reafirman el modo de vida campesino. 

Del lado derecho tenemos procesos asociados a la descampesinización, donde podemos 

encontrar por ejemplo a los campesinxs sin tierra, para quienes la falta de medios de 

producción les dificulta sustancialmente mantener su modo de vida campesina, y que los va 

empujando a la venta de mano de obra en las ciudades. A lo largo del documento iremos 

viendo que estos procesos (descampesinización y recampesinización) no están 

necesariamente tan separados uno del otro, que migrar es una estrategia para permanecer 

como campesinx por ejemplo. 

Existen dos balances campesinos que son fundamentales: trabajo-consumidor, y 

trabajo pesado-utilidad. Estos balances interactúan con otros balances más, como los 

descritos en el esquema (1), en cada uno de los cuales es necesario considerar el valor que 

cada U.F.C. le da a cada elemento, por ejemplo, al “largo plazo” sobre del “corto plazo”, 

pues existen U.F.C. que pueden otorgar mayor peso a uno sobre del otro en función de sus 

condiciones materiales y sus aspiraciones ideales específicas. 

Este trabajo se tituló “Sembrando bienestar, autonomía y vida en los huertos de 

Pochotitlán, Jalisco. Transformaciones en los balances campesinos”, debido a que los 

huertos representan una práctica que es apropiada por cada familia de acuerdo a los 

distintos balances que realizan, porque contribuyen a la reproducción de la vida de las 

familias, acorde con la idea de bienestar propia de cada familia. Estos tres elementos 

(reproducción de la vida, autonomía y bienestar) se destacan por ser parte esencial de la 

racionalidad campesina, la cual está presente en Pochotitlán. También, a lo largo de este 

estudio se pudo visualizar que estos balances campesinos están en constante 

transformación, atendiendo tanto a cambios en las condiciones materiales de las familias 
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como a cambios en las aspiraciones de vida de las mismas. 

En el capítulo I, se presenta el rancho de Pochotitlán y su gente, mostrando distintas 

dimensiones, como aspectos geográficos, históricos, económicos, culturales y sociales, que 

contextualizan y aportan elementos para reflexionar en los actores sociales, y en las 

acciones de los mismos. La perspectiva histórica de este capítulo nos permite visualizar 

las transformaciones y fenómenos que se desenvuelven en el rancho, como la migración, 

la pérdida de vida colectiva, y los cambios en las actividades productivas.  

 En el capítulo II se describen los esfuerzos por encontrar alternativas que permitan 

a lxs campesinxs permanecer en el territorio, y los balances campesinos implicados en cada 

una de estas iniciativas. En el primer apartado se presenta la relación de los actores sociales 

con la organización Manejo Sustentable de Bosques y Selvas A.C., con quien se establece 

una relación de colaboración en la búsqueda de alternativas productivas. Las experiencias 

que se presentan y que son resultado de estas búsquedas, son el establecimiento de huertos 

de traspatio para autoconsumo, y un proyecto de Turismo Rural Comunitario. En este 

capítulo se desmenuzan ambas iniciativas y los elementos implicados en su realización, y 

sobre todo, los balances campesinos que realizan las familias para llevar o no a la práctica 

cada uno de estos proyectos. Es aquí cuando se da respuesta a las preguntas de 

investigación a partir de un acercamiento a las prácticas campesinas, encontrando cuatro 

tipos de familias presentes en Pochotitlán con diferentes patrones de reproducción de su 

U.F.C.: 1) mayor, 2) adulta sin tierra, 3) adulta y 4) joven. Esta distinción permite 

identificar diferentes tendencias en función de algunas prácticas fundamentales como: 

existencia de migración lineal, migración circular, ganadería a gran escala, diversificación 

de actividades, actividades de autosustento y huerto. Se concluye que hay diferentes 

motivaciones para el establecimiento-mantenimiento de los huertos, pero destacan los 

elementos que se vinculan con su idea de bienestar propia, como la salud, el gusto, la buena 

alimentación, el mantenimiento de las tradiciones, una menor dependencia del dinero, 

entre otras. Finalmente, se reflexiona acerca de la dificultad de realizar proyectos 

productivos de carácter colectivo, y cómo entenderlo a partir de los balances campesinos. 

En el capítulo III, en un esfuerzo de enmarcar y significar el presente caso en el 

contexto de transformaciones en el campo mexicano y de la construcción de alternativas 

(dentro de las cuales figura la agroecología), se da una contextualización de lo que 
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representa el campesinado en la sociedad mexicana, y sus interacciones con el sistema. 

Así, se reflexiona desde algunos conceptos claves, el rol que juegan lxs campesinxs en las 

transformaciones sociales, y las características que tienen estas transformaciones, a su vez 

de los aportes que puede hacer la agroecología a espacios rurales como el del presente 

trabajo. Es también en este capítulo donde se abordan los escenarios futuros de Pochotitlán 

de acuerdo a la lectura que hacen los propios pochotitlenses de las dimensiones económica 

y política. Finalmente, se hace un análisis de los procesos de descampesinización y 

recampesinización que se pueden visualizar en Pochotitlán, y se habla de los retos que 

tiene la agroecología para florecer en un contexto como el de este rancho.   
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Capítulo I: Del rancho de Pochotitlán y sus andanzas 

 

Conocer la historia de la conformación del rancho nos permite dar un vistazo a las decisiones 

de las unidades familiares campesinas (U.F.C.) como actores sociales y sus balances 

campesinos a lo largo del tiempo, y ver cómo este camino recorrido, a través de los distintos 

contextos en que se han desenvuelto, ha contribuido o no a procesos de descampesinización 

y recampesinización en Pochotitlán. 

Con este capítulo se busca mostrar el contexto socio histórico del rancho de 

Pochotitlán y el contexto regional en el que se inscribe, donde se pueden identificar ciertas 

particularidades que es necesario tomar en cuenta para entender las prácticas de los actores 

sociales, entre ellas las prácticas agroecológicas. 

 

El rancho de Pochotitlán 

Cuando vas llegando a Pochotitlán por la madrugada desde la carretera costera, te reciben 

olas de montañas increíbles, siempre regalando un amanecer con tonos rojos y lilas, con una 

humedad que se percibe en el aire y que comienza a tornarse calurosa conforme van 

transcurriendo las horas del día. El paisaje está con distintos tonos de verde brillante, una 

gran diversidad de plantas, y se observan amplias áreas de pastizales donde los campesinos 

dejan su ganado. 

Para llegar al rancho de Pochotitlán se toma un camino que va hacia San Rafael de 

los Moreno, partiendo del crucero del Habal. Por ese camino se andan aproximadamente 4 

kilómetros, pasando algunos poblados o caminos hacia poblados como El Tigre y el Mapache 

(que está al borde del camino); después del Mapache se encuentra la desviación que nos lleva 

a Pochotitlán. Antes de tomar la desviación se cruza el río Tomatlán, y se observa el cerro de 

San Juan y el cerro de San Pedro a un lado y otro del camino. Hacia el cerro de San Pedro, 

un pequeño cerro de cal que se encuentra a la izquierda, es hacia donde está Pochotitlán. El 

camino es arenoso y arcilloso, suelo que no es muy bueno para la siembra en general. Después 

de aproximadamente 10 minutos de terracería, cruzando el canal de riego, se puede llegar al 

pequeño rancho de Pochotitlán, con aproximadamente 50 casas, de las cuales están habitadas 
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cerca de 35-40, porque ha habido un flujo migratorio importante desde el 2010 a la fecha 

(2019). Muchos migrantes, sobre todo hombres, y también jóvenes se van a estudiar o trabajar 

a ciudades como Puerto Vallarta, a poblados medianos y, en mayor medida a los Estados 

Unidos. Aproximadamente podríamos contar 5 cuadras por 3 lo que mide este poblado, donde 

cada lote tiene espacio suficiente para la casa y un patio amplio. 

En Pochotitlán las calles son de tierra en su mayoría, pero la calle central, donde se 

encuentra la plaza con su kiosco, ya está pavimentada desde hace aproximadamente 3 años, 

porque en esa calle siempre que llovía se formaban grandes surcos por el agua que corría por 

ahí, lo que generaba algunos problemas de inundaciones en las casas y problemas para el 

tránsito de los vehículos. Como el rancho está alejado de hospitales, tiendas grandes para 

abastecerse, escuelas preparatorias, y fuentes alternativas de trabajo, tener un vehículo es 

algo que procura la mayoría de las familias, aunque no todas lo logran, y en caso de tenerlo, 

casi no lo usan, pues la gasolina que llega ahí es más cara; tener vehículo aquí también es 

importante para entrar a los potreros y transportar alimento o ganado, por lo que en su 

mayoría tienen vehículos con caja, como pick up, o camionetas grandes que traen de Estados 

Unidos. 

 

Imágenes 1 y 2: Cerro de San Pedro a un costado del rancho (izquierda) y kiosco en la plaza 
central de Pochotitlán (derecha) (fotografías tomadas por: Natalia Álvarez). 
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Imágenes 3 y 4: Templo del rancho de Pochotitlán (izquierda) y arroyo que atraviesa el 
rancho (derecha) (fotografías tomadas por: Natalia Álvarez). 

 

 

Las casas tienen una combinación de estilos que van desde lo tradicional, con adobe, palma 

y madera10, y lo que consideran “moderno”, que son construcciones con material11. La 

mayoría ha intentado construir con material, a pesar del calor, porque encaja mejor con la 

idea que tienen de vivienda, asociada a un estilo de vida del que se han buscado apropiar en 

algunos aspectos, mucho en relación a la influencia cultural por las migraciones a los EUA, 

el impacto de la televisión, y también porque les da más seguridad ante animales venenosos 

como alacranes y serpientes y ante desastres naturales, como huracanes o sismos.  

Al fondo del rancho tienen una serranía que es a la que van de vez en cuando a cazar 

o por leña para cocinar (aunque cocinan sobre todo con estufa de gas), y también es a donde 

varios ejidatarios llevan el ganado a pastar. El ejido es atravesado por dos arroyos 

importantes, de los cuales ellos pueden sacar chacales12, burras13 y pescado para alimento. 

De ahí también sacan agua para sus viviendas, algunas familias incluso sacan de ahí para 

beber, ya que dicen que si se hace una toma desde la parte más alta el agua está muy limpia; 

además los arroyos les sirven para regar algunos de sus cultivos, aunque también lo hacen a 

través del canal de riego. 

 

                                                           
10 Que es una técnica de construcción conocida como pajarete o bahareque, aprendida en Michoacán 
de donde son los pobladores. 
11 Bloques y/o ladrillos y cemento, y techo de los mismos materiales, pero si el presupuesto es 
menor, de asbesto o lámina. 
12 Conocidas en otros lugares del país como acamayas, o también camarones de río. 
13 Son parecidas a los chacales, pero más pequeñas. 
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Antes de Pochotitlán, entre Michoacán y Jalisco 

Pochotitlán es decretado como ejido en 1981, pero llevado a efecto en 1983. Pero, ¿cómo 

se conformó Pochotitlán?, ¿de dónde y por qué se pobló de gente?, ¿cómo eran sus vidas 

antes y por qué era mejor Pochotitlán que sus territorios anteriores? 

 Las familias que viven hoy en Pochotitlán tuvieron en cada caso, un camino diferente 

para llegar a este ejido, sin embargo en muchos de los casos tienen en común la región de 

origen y/o los vínculos familiares. Se trata de familias que vivían en diferentes ranchos 

como Puerto de los Gallos, Puerto del Cerezo, La Haciendita, entre otros, de los municipios 

de Coalcomán, Uruapan, Aquila y Tumbiscatío, todos del estado de Michoacán. En 

algunos casos tenían tierras, que vendieron para comprar en Pochotitlán derechos y/o 

ganado, en otros casos no tenían tierras, y ser parte del ejido de Pochotitlán era una 

oportunidad de tener algo: 

…nos vinimos con la idea de ingresar a los ejidos, porque era pues, 
no teníamos parcela ¿eda? Y aquí todavía supuestamente pues, había 
chanza de, de ingresar para poder obtener un portero. 
Aquí había un familiar en el Tequesquite de un, de un tío por parte, 
el esposo de una tía, aquí tenía un familiar en el Tequesquite, y él jue 
y los invitó y ellos jueron los que se vinieron primero, y estando en 
el Tequesquite se dieron cuenta que aquí había chance para ingresar 
al ejido, y ya jue que nos vinimos casi toda, o sea, toda la familia de 
mi mamá se vino, todos los hermanos, hermanas… (Entrevista con 
Daniel, 8  de noviembre 2017). 

 

En varios de los casos, antes de llegar a Pochotitlán las familias se establecieron antes en 

otros lugares en busca de mejores oportunidades de vida y trabajo, pasando por la costa de 

Michoacán o la de Jalisco en el municipio de la Huerta por ejemplo. Tal es el caso de la 

familia de Daniel, que vivieron en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, Michoacán 

durante 12 años antes de llegar a Pochotitlán, donde las condiciones del lugar no les 

permitían vivir del campo, ni tener ciertas condiciones básicas de bienestar, y tenían que 

trabajar en la mina, con las consecuencias negativas de este tipo de trabajo: 

Sí, ´taba bien allá, lo único que en esos lugares del municipio de 
Lázaro Cárdenas es muy malo para llover, casi no llueve, entonces 
este, pos lo que trabajaba uno con la idea de levantar cosecha de 
tiempo de lluvia, pos no sacábamos nada, y es la única chance que 



35 

 

hay, porque allá no hay tierras de, de riego… sí teníamos tantito 
ganado, mi papá tenía, había comprado un ranchito ahí, como que 
unas 300 hectáreas, pero por el hecho de que no, de que no llovía, 
este, vimos mejor la solución de, de buscar otro, otro rumbo, y aparte 
de eso, para llegar al, al municipio, vivíamos en el cerro como luego 
dicen, hacíamos 8 horas a caballo, nomás ahí está ese otro… no es 
que a veces siempre para emergencia este, bajaba una avioneta, 
cuando uno ocupaba el servicio, le tendía uno una sábana en la pista 
y ya vía y se dejaba caer… es que sale muy caro, pero de todos 
modos, como para una emergencia pos está bien. 
 
…yo trabajé de los 15 a 20 años (en una mina), ¡no hombre! ya me 
daba hasta vergüenza, me iba a doblar y me tronaban todos los 
huesos, agarra uno mucha frialdad, es que se mete uno a los túneles, 
a lo hondo, y las minas son húmedas, entonces con 5 minutos que 
trabaje uno recio está uno bien empapado de de sudor, y por el hecho 
que es húmedo todas las partes, el cuerpo agarra mucha frialdad, 
entonces dije “no, esta no es vida”. Que si pues, le iba a uno bien a 
veces,  y a veces mal, como todo, y yo dije no, mejor que le doy para 
los Estados Unidos un año. Me jui a los Estados Unidos, allá duré un 
año, y ya cuando me vine ya empecé a decirles, o sea ya había pues 
la chanza aquí de ingresar, que mejor nos viniéramos para acá 
(Pochotitlán) (Entrevista con Daniel, 8 de noviembre 2017). 

 

Aunado a esto, las condiciones de inseguridad en varios de los poblados de origen, orilló 

a algunas familias a dejar sus ranchos en Michoacán: 

Jesusa: …yo no me quería venir, yo hasta lloré, yo le dije (a su 
esposo) “yo no me voy”, “no” dice, “¿sabes dice por qué quiero que 
nos váyanos de aquí?” dijo, “una es” dice, “que ya compré allá, y 
otra es que aquí las cosas se van a poner muy feas”, pero pos yo ¿qué 
pensaba vea? dijo, “muy feas se van a poner aquí las cosas, y yo por 
eso” dice, “quiero sacar mis hijos de aquí”, y sí, yo ya me puse a 
pensar, es cierto lo que dice (Entrevista con Jesusa, 29 de marzo 
2018). 
 
E14: ¿Por qué se fueron de Michoacán? 
José: Porque había una guerrilla, toda la zona esa, dos familias, y 
tenías que hacerte pa un lado o pa otro, y como mi abuelo tenía, tenía 

                                                           
14 Se utilizará esta letra para referir a la entrevistadora en una conversación. 
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10 hijos hombres, y préstalos pa acá, y eran parientes, y aquellos 
también eran parientes, no “que se vengan mejor, acá les damos 
armas” y que, “no” dice mi abuelo, “mejor me voy de aquí”, por eso. 
 
E: ¿Por qué era la guerrilla?  
José: Por las tierras, allá no se repartían, ni pensaban en eso, lo que 
pasa que era una comunidad muy grande, y allá decían, rentan, 
rentaban, los indios, pero luego se metió otra familia que, que 
supuestamente uno de los viejos era general, general de cristeros, 
que Cárdenas le dio un título de general, y ahí según se lo respetaba 
el gobierno, y empezó a hacer chingadera y media, cosas que no, no 
estaban bien, entonces los otros se rebelaron contra él, y ahí fue 
cuando empezó, y mucha gente se salió por eso, pa no meterse en 
broncas, y la familia de nosotros ese fue el motivo. “No” dijo mi 
abuelo, “yo tengo muchos hijos, ahí me los van a matar” (Entrevista 
con José, 9 de noviembre 2017). 

 

Existen así, entre algunas familias de Pochotitlán, el caso de algún familiar o amistad 

cercana que perdió la vida debido a la violencia social creciente a causa del crimen 

organizado en el estado de Michoacán. 

Aunque las actividades a las que se dedicaban en Michoacán variaban para cada 

familia, en lo general se trataba de una economía de subsistencia en varios de los casos, 

combinada con la siembra del producto prometedor del momento, y en algunos casos se 

trataba de familias con un poco más de patrimonio, que tenían su ganado y aprovechaban la 

leche y carne para su comercialización:  

…cuando nos salimos yo, yo estaba chiquillo, tenía 10 años cuando 
salimos de Coalcomán, pero mi papá sembraba también este tierras 
con bueyes, maíz y frijol era lo que sembraban, y este cuando así 
sacaban mucho maíz se ponían a engordar muchos puercos (risas), 
también tenían ganadito y tenían chivos en ese lugar también… no 
hasta eso donde quiera, en las partes que hemos vivido hemos tenido 
ganado. 
…por ejemplo allá sembrábamos, dice uno aquí de coamil, 
desmontábamos, quemábamos, decíamos “el desmonte”, y ya que se 
quemaba cuando empezaba a llover, era de colgarnos una cosa, pero 
era de, como de bule, pero decíamos balsa, les enredábamos un 
hilillo, nos amarrábamos de la cintura y echábamos el maíz 
(Entrevista con Daniel, 8 de noviembre 2017). 
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En cuanto al aprovechamiento de madera, no era una fuente de sustento común en las 

familias: 

Todavía en esos años no se explotaba la madera en esos lugares, ¡no 
mi papá tenía pero cantidad de madera! Y no, todo eso era virgen, 
no había ni una brecha ni de vacilada, todo era puro a caballo, pos 
bien vírgenes todos los cerros, y ya hasta mucho después, de cuando 
nosotros nos retiramos de ahí, ya jue cuando empezaron a entrar a 
explotar madera (Entrevista con Daniel, 8 de noviembre 2017). 
 

 La vida en Michoacán implicaba mayor aislamiento, y menor acceso a infraestructura 

pública: 

…bueno en las partes esas de Coalcomán, por ejemplo de escuela, 
no había escuela, tuvimos un un año en la escuela pero o sea, ni 
salimos el año, porque empezaron las clases, en su tiempo pues que 
empiezan, y ahí los rancheros se pusieron, hicieron una casa según 
escuela ¿verdad? Y que la iban a inaugurar el día 10 de mayo, y no 
pos sí, pero se hace una matazón ahí y nos quitaron al maestro, ya 
no mandaron maestro, entonces ahí se quedaron las clases 
(Entrevista con Daniel, 8 de noviembre 2017). 

 

Con estos testimonios podemos ver a la distancia cómo era que reproducían su forma de 

vida antes de llegar a Jalisco y convertirse en ejidatarios, y qué aspectos estaban en la 

balanza para decidir venirse, desde la seguridad, la accesibilidad e infraestructura básica, la 

cantidad de trabajo pesado necesario para vivir, pero sobre todo la posibilidad de contar con 

acceso a la tierra para seguir reproduciendo su vida y construir un patrimonio para las 

generaciones venideras, la tierra, que es uno de los pilares para pensar en autonomía, la cual 

es central en la racionalidad campesina. 

 

De Hacienda a Ejido 

Antes de que fuera un ejido, en este lugar había una hacienda. Se dice que los americanos 

compraron en los años 900 o por ahí, apellidaban “Gerard”, y que ellos fueron sacados de 

ahí durante el sexenio de Luis Echeverría (1970-1976). Uno de los fundadores del ejido 

relata cómo fue el proceso de poblamiento en esta zona: 
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…como antes estaba la Reforma Agraria, estaba repartiendo tierras, 
y Tomatlán, casi todo era puro Nacional, y aquí era de extranjeros, y 
no podían tener propiedad, era de americanos, antes no podían tener 
propiedades extranjeros, ahora sí, ahora sí ya pueden tener, antes no 
podían, lo demás eran terrenos nacionales, entonces se llenó de 
ejidos aquí Tomatlán, 36 ejidos (…) todos esos nuevos centros de 
población venían de fuera, y duraban 3-4 años que el gobierno los 
estaba manteniendo, ya tenían con qué mantenerse.. no había 
carreteras, no había nada de servicios de nada, salía la gente se iba 
pa su tierra, luego se volvían a poblar, había gente que se dedicaba a 
hacer negocios con los ejidos (…) nomás dame mil pesos por cada 
derecho, y ya se ganaban una feria… (Entrevista con Martín, 5 de 
julio 2018). 

 

Don Martín, quien estuvo desde el inicio, nos comenta que para conformar un ejido se 

necesitaba hacer un censo de la gente que quería entrar y llevar la solicitud ante la Comisión 

Agraria y con el gobernador. De acuerdo con el documento de Dotación para el poblado 

“Pochotitlán”, lxs campesinxs habitaron y utilizaron este espacio desde 1967, de forma 

pacífica, pública y continua, que anteriormente se trataba del predio llamado “Los Robles”, 

el cual estaba concesionado a nombre de Francisco Moreno Barbosa, con una concesión 

ganadera por 25 años que había iniciado en 1948 (terminando en 1973). Por medio de la 

lucha por la tierra, lxs campesinxs del nuevo poblado de “Pochotitlán” lograron anular las 

ventas que los hijos y esposa herederos de Francisco Moreno Barbosa hicieron de las tierras, 

dado que su concesión ganadera ya había llegado a su fin, aunado a que los ingenieros 

encargados de ir a corroborar los datos en campo, hallaron ociosas las tierras. Lxs 

campesinxs que ya habitaban ahí tenían sembrado maíz, frijol, sandía, ajonjolí y melón, y 

contaban con 63 cabezas de ganado vacuno, 56 de caballar, y 27 de caprino (DOF, 1981). 

En este proceso de gestión, tuvieron un conflicto por 757.7643 hectáreas con la Comunidad 

Indígena Corralito de Piloto, territorio en que inicialmente se habían instalado los 

pobladores pochotitlenses pero que para evitar conflicto, abandonaron, pues la CI Corralito 

de Piloto tenía derecho a establecerse en un predio con el mismo nombre “Los Robles” pero 

que refería a un terreno vecino lo que generó la confusión; sin embargo, para la dotación los 

pochotitlenses pudieron recuperar esas hectáreas. De esta forma, dado que contaban con 

solo 170 hectáreas de labor (por la ocupación del poblado de CI Corralito de Piloto), tenían 
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en promedio por ejidatario: 4.25 hectáreas de temporal, 1.57 cabezas de ganado bovino, 1.4 

de caballar, y 0.67 de caprino, lo que muestra una escala de producción familiar pequeña 

para aquellos años. 

Antes de que llegaran los actuales ejidatarios, llegó un tal “Don Silvestre” que fue 

el primer presidente ejidal, sin embargo por conflictos entre los entonces habitantes fue 

asesinado, y corrieron a gran parte de sus familiares, pasando por varias presidentes antes 

de consolidarse y poblarse de nuevas familias.  

Como se mencionó, la llegada a estas tierras en los años sesenta del siglo XX de 

familias provenientes de Michoacán dio inicio a un proceso de apropiación del espacio físico 

por parte de los nuevos pobladores del nombrado Pochotitlán y se fue conformando el 

poblado donde ahora está ubicada la localidad. Es hasta el 17 de marzo de 1981 cuando se 

decreta por resolución presidencial el ejido de Pochotitlán con 2032.62 hectáreas 

(actualmente 2015.51), con 42 ejidatarios, (actualmente hay 35 registrados, sin embargo de 

ellos ya solo quedan 15, pues hay varios que ya están difuntos pero no se han actualizado las 

listas), además de 12 posesionarios (actualmente hay cerca de 25 de acuerdo al presidente 

ejidal) y 1 avecindado (actualmente entre 1-5 avecindados). Del total de las hectáreas del 

ejido 75.75% corresponde a superficie de uso común, 22.97% a superficie parcelada, y 

25.735694 hectáreas están reservadas para crecimiento (Padrón e Historial de Núcleos 

Agrarios, Consulta en línea). A su vez, del total de hectáreas dotadas, 1,332.2008 corresponde 

a agostadero cerril y 700.4250 a temporal susceptible de riego, 20 hectáreas de temporal se 

destinaron a Parcela Escolar, y 20 más para una Unidad Agrícola Industrial para la Mujer. 

Conseguir la dotación fue un proceso largo de gestión que requirió de liderazgo por 

parte de algunxs campesinxs del nuevo poblado. Don Martín fue uno de ellos, quien tenía 

que ir seguido a la Ciudad de México para algún trámite relacionado, y a decir de él mismo, 

hacían las solicitudes dirigidas al entonces presidente de la República, comenta orgulloso 

que incluso era amigo del excandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Así, tuvo 

que hacer amistades con los encargados de la Reforma Agraria, “me los ganaba con botellas 

de vino” dice. Incluso de otros ejidos lo buscaban para que les ayudara en sus trámites, le 

decían licenciado “y ni siquiera sabía leer” dice, dejando en claro que su perseverancia había 

sido más importante: “cuando me pusieron aquí de presidente no sabía nada nada y me tocó 

ir a México…cuando me vine de vuelta me puse a aprender, a los 15 días ya sabía leer, ya 
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sabía tomar los camiones, pues tenía que aprender”. Don Martín también trabajó para la 

CNC1516 y la CCI17 durante cerca de 10 años, “decían que era líder de hacha y machete 

porque no sabía leer”. 

Durante el proceso de lucha por la tierra, por la dotación como ejido, algunos 

participaron en la Unión de Ejidos, de acuerdo con un entrevistado. Estos años de lucha 

fueron constitutivos para la identidad como campesinxs y como pochotitlenses. Había que 

gestionarlo todo. En este contexto, Don Martín junto con otros compañeros fundan en 1990 

una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), en la cual participan personas de diferentes ejidos 

de la región, como Piloto, Tequesquite, las Partidas, el Tule, Campo Acosta, Morelos. Don 

Martín era un líder ahí porque les había ayudado a conseguir proyectos ganaderos. Pero 

debido a fuertes conflictos con otros actores sociales locales, la sociedad termina por 

diluirse.  

En la imagen 5 se puede apreciar que la localidad de Pochotitlán se encuentra fuera 

del ejido; esto debido al proceso de dotación de tierras del ejido que ocurrió hasta el año 81, 

cuando ya los pobladores se habían asentado, quedando el poblado dentro de los linderos del 

ejido vecino de San Rafael de los Moreno, a quien los pobladores de Pochotitlán tuvieron 

que pagarles por esas tierras. A su vez se observa otra localidad activa dentro del ejido, 

llamada El Donocito, donde actualmente viven tres personas. Los solares de esta localidad 

(conformada por dos viviendas) estaban establecidos de manera previa a la dotación de tierras 

del ejido de Pochotitlán, motivo por el cual se respetaron hasta la fecha. Finalmente podemos 

notar que el ejido se encuentra dividido entre los municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, 

sin embargo, para fines burocráticos y legales, pertenece al municipio de Tomatlán. 

 

                                                           

15 Confederación Nacional Campesina. 

16 Una vez que terminó el Reparto Agrario, la CNC dejó de estar tan activa, pues anteriormente se 
dedicaban a conseguir la tierra y todos los complementos de la Reforma Agraria, y posteriormente a 
conseguir créditos, y tenían un papel muy importante en la política, según Don Martín “yo recuerdo 
que todos los presidentes que había los ponía la CNC”. Cuando entró Salinas de Gortari como 
presidente, se acabó todo eso y Don Martín salió de la CNC pero siguió buscando créditos para el 
ejido.  

17 Central Campesina Independiente. La cual, a decir de otro poblador, es una institución corrupta, 
de “puras tranzas”, “le tiran al puro dinero”. 
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Imagen 5. Ubicación del ejido de Pochotitlán y las localidades en los municipios de Cabo 

Corrientes y Tomatlán, Jalisco. (Fuente: elaboración propia con base en Google maps y el 

Catálogo de Localidades. En cursivas se muestran las localidades que ya no están activas, 

es decir, donde ya no habita nadie, de acuerdo al Catálogo de Localidades: 

www.microrregiones.gob.mx). 

 

 

Una vez establecido el ejido, la asamblea reparte a cada familia lotes de 40 por 40 metros, 

considerando que era espacio suficiente para que pudieran construir sus casas e incluso 

tuvieran espacio para que sus hijos construyeran después casas contiguas. 

 Para instalar la luz, les pedían 120 millones de nuevos pesos (en aquellos tiempos); 

los ejidatarios se organizaron para conseguir 90 millones, y el resto lo pondría el gobierno 

del estado y el gobierno federal, sin embargo terminaron poniendo la luz al ejido vecino de 

San Rafael con el argumento de que se trataba de un poblado más grande. No es sino hasta 

los años 90 del siglo XX que llega la luz a Pochotitlán. En cuanto a escuelas, inician 

actividades educativas en una bodega que tenían, y poco a poco van construyendo kínder, 

primaria y telesecundaria en el ejido.   

El territorio en el que se desenvuelve la vida de los pochotitlenses no se limita a la 

localidad o a la superficie ejidal, sino que se expande a lugares cercanos de interés, como 
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ríos, cascadas, arroyos, playas, la presa, todos los cuales consideran parte de su paisaje y su 

cotidianeidad. A los ríos por ejemplo se van a bañar, a recrear, pero también a pescar y 

capturar chacales, al igual que a las playas cercanas. Por otra parte, existe una constante 

interacción con comunidades vecinas, como San Rafael de los Moreno, El Tigre, Cabrel, 

entre otros,  poblados con quienes comparten su entorno sociocultural, conviviendo en 

festividades religiosas y torneos de voleibol, por ejemplo. 

 Dada la historia del pueblo pochotitlense, la construcción del territorio18 como 

“espacio apropiado por un grupo social para asegurar su reproducción y la satisfacción de 

sus necesidades vitales, que pueden ser materiales o simbólicas (Gilberto Giménez 2004: 

315) no es un proceso consolidado del todo, ya que son relativamente nuevos en este “lugar”. 

En este sentido, su vínculo afectivo y simbólico con el espacio, con las plantas y animales 

del lugar, por ejemplo, se remonta muchas veces a su pueblo de origen, al mismo tiempo que 

desconocen algunas técnicas más específicas para llevar a cabo un aprovechamiento material 

diversificado de los recursos naturales en este nuevo espacio físico. Así, la identidad de los 

pochotitlenses tiene más que ver con su historia, su religión, su trabajo, su familia, su “ser 

ejidatarios” y el proceso de lucha por la tierra que implicó, que con su relación con el espacio 

físico en sí. 

 

¿A dónde llegaron? La región Costa Norte de Jalisco 

La Costa Norte de Jalisco, región19 político-administrativa a la que pertenece el municipio 

de Tomatlán, presenta características comunes que la distinguen. Del mismo modo, la región 

Costa Alegre, es otra regionalización que abarca al municipio de Tomatlán junto con los 

municipios del litoral de Jalisco, que va de Barra de Navidad a Puerto Vallarta, y que se basa 

en criterios diferentes para su delimitación espacial, siendo el atractivo turístico del litoral su 

                                                           
18 La categoría de territorio es utilizada de diferentes maneras, sin embargo, aquí retomamos la visión 
de López Levi, quien lo entiende como “una porción de la superficie terrestre sujeta a procesos de 
posesión, soberanía, gestión, dominio, administración, control, utilización, explotación, resistencia, 
aprovechamiento, apego, arraigo y apropiación” (López Levi, 2012: 272), donde los territorios 
demarcan la acción cotidiana de los agentes sociales, sea en el ámbito social o natural. 
19 La región, de acuerdo al trabajo realizado por López Levi y Ramírez (2012) es vista como una 
totalidad o unidad integrada por partes. Asimismo, una delimitación regional puede reflejar el 
resultado del trabajo humano en determinado ambiente. 
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gran común denominador, como su nombre lo indica20. Otro aspecto común a la costa de 

Jalisco es que ha sido históricamente objeto de privatización por parte de políticos, 

empresarios y militares principalmente, siendo un lugar de reserva históricamente controlado 

por caciques, cuestión que aún se ve reflejada en la presencia de los actores, como se aborda 

en las secciones posteriores (Ávila y Luna, 2013). La carretera federal 200 que es la “carretera 

costera”, construida en 1972, se encuentra a una gran distancia de la orilla del mar, lo que da 

un margen importante de terreno entre la carretera y la playa, donde se han localizado muchos 

hoteles y desarrollos turísticos aprovechando esta condición. Actualmente gran parte de este 

litoral está privatizado para desarrollos turísticos y campos de golf privados, sin embargo, en 

el municipio de Tomatlán esto no había sucedido a gran escala hasta enero del 2015 que 

comenzó de manera más intensiva la construcción de un gran desarrollo turístico, el cual ha 

seguido avanzando hasta la fecha, contando ya con un presupuesto para infraestructura, como 

lo es un libramiento, la ampliación de la carretera y un aeropuerto pequeño que dará servicio 

a jets privados y vuelos chárter (Letra Fría, 2015; Alto Nivel, 2019). 

Retomando la regionalización Costa Norte, ésta abarca los municipios de Puerto 

Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, mismos que tienen costas que dan al Océano Pacífico. 

En el caso de Puerto Vallarta, el nivel de urbanización es alto, debido a la ciudad del mismo 

nombre, y el turismo representa una actividad económica muy importante. Para los 

municipios de Cabo Corrientes y Tomatlán, la población es preponderantemente rural, están 

organizados en ejidos y comunidades principalmente, y el turismo ha crecido más lentamente 

que en Puerto Vallarta, hasta apenas los últimos años, en los cuales se ha dado un mayor 

impulso a este sector en estos municipios. En el caso del municipio de Tomatlán, éste cuenta 

con una baja densidad poblacional, siendo 51% rural y con un grado medio de intensidad 

migratoria (CONAPO, 2010).  

En las imágenes 6 y 7 se muestra la ubicación de Pochotitlán en la Costa Norte de 

Jalisco. Además de rancho, que es la forma en que es reconocido Pochotitlán por sus 

pobladores, es también para fines administrativos una localidad y un ejido, ubicados en el 

                                                           
20 Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las regionalizaciones mencionadas son construidas desde 
fuera y sin tomar en cuenta a los actores locales y su propia concepción del espacio. 
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municipio de Tomatlán, a 13 kilómetros de la carretera costera, y a aproximadamente una 

hora en automóvil desde la cabecera municipal.  

 

Imágenes 6 y 7: 6) Región Costa Norte de Jalisco; 7) Ubicación del ejido de Pochotitlán en 

la Costa Norte de Jalisco (elaboración propia). 

 

 

La costa de Jalisco, incluyendo el municipio de Tomatlán, está compuesta por varias 

rancherías, varias de las cuales fueron pobladas a partir de la iniciativa de “Programa de 

Progreso Marítimo” mejor conocida como “Marcha al Mar” durante la presidencia de Adolfo 

Ruiz Cortines 1952-1958, donde se les asignó titularidad de ejidos, otorgando derechos a 

nuevos ejidatarios provenientes de diferentes estados de la República (Ávila y Luna, 2013). 

Existen en esta región algunas comunidades indígenas que tienen más tiempo establecidas, 

pero son escasas y con poca continuidad cultural (a pesar de que existen vestigios de 

pobladores nahuas, y aún quedan descendientes de estos pueblos originarios en algunas 

rancherías). Esta característica hace que muchos de los poblados sean relativamente nuevos, 

y sin gran infraestructura de servicios ni arquitectura.  

N 
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 Hasta 1980 todavía el 100% de la población de Tomatlán era considerada rural (Tabla 

1), situación que fue cambiando a partir de procesos de urbanización en el municipio, el cual 

para el 2010 ya tenía la mitad de la población en asentamientos urbanos. Sin embargo, si se 

compara con el porcentaje de población rural a nivel nacional (22.2%), el municipio de 

Tomatlán es considerablemente más rural, con el 50.96% de su población habitando en 

comunidades rurales para el 2010. 

 

Tabla 1. Porcentaje de la población urbana y rural en el municipio de Tomatlán, Jalisco de 

1980 a 2010 (Fuentes: INEGI, 1984; 1991; 1996; 2001; 2006; 2011). 

Año 
Porcentaje de población 

Urbana Rural 
1980 0 100.00 
1990 22.27 77.72 
1995 30.60 69.39 

2000 31.16 68.83 
2005 32.91 67.09 

2010 49.04 50.96 

 

La densificación poblacional de la costa significó un cambio en el uso de suelo, 

incrementándose la agricultura y la ganadería (Gerritsen et al., 2017) (ver imagen 8). 

Además, en esta región como en otras del país, con la llegada de la Revolución Verde se 

introdujo la agricultura industrial, lo que conllevó en una parte, la pérdida paulatina de la 

agricultura tradicional, así como una transición de la ganadería intensiva a la extensiva 

impulsada por el interés de comercializar mayores cantidades de carne a menor costo (el 

ganado pasta en los cerros libremente), y por consecuencia una disminución de la cobertura 

forestal. Estos cambios han tenido múltiples repercusiones ambientales y sociales en la costa 

de Jalisco, y han conducido entre otras cosas a un cambio cultural profundo en la población 

rural (Ibíd.). 

 En la siguiente imagen (8) se puede apreciar el cambio de uso de suelo en 25 años, en 

los cuales se observa una fuerte deforestación, siendo la región costa norte la que presenta la 

tasa más alta de Jalisco, con 12% de su territorio en este proceso (iTerritorial, 2013). En el 
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mapa puede observarse que el área agrícola es la que crece de manera importante, llevándose 

una parte importante de selva y de otros tipos de vegetación, siendo esto impulsado por la 

expansión de la agricultura de riego y de pastizales para ganado con la instauración de la 

Presa Cajón de Peñas en 1976. 

 

Imagen 8. Región Costa Norte de Jalisco y cambios en el uso de suelo de 1982 a 2007 

(Fuente: iTerritorial, 2013). 

 

 

Los tipos de vegetación que hay en la Costa Norte van desde selvas bajas en las llanuras 

costeras, hasta bosque de oyamel en las partes altas. Hacia la zona norte de la Costa de Jalisco, 

entre los municipios de Tomatlán y Cabo Corrientes, comienza a haber un poco de sierra con 

altitudes mayores, donde se ubica parte del corredor biológico del jaguar, y con ello otras 

especies de felinos y demás fauna asociada a este tipo de ecosistema. 

1982 2007 
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 En el caso de Pochotitlán, la localidad se encuentra a 140 msnm, con algunas 

variaciones altitudinales dentro del ejido por la presencia de cerros aledaños. En la parte baja 

es donde se ubican las parcelas de los ejidatarios, y en las partes más altas se encuentra la 

zona de uso común (que recordemos representa el 75.75% de la superficie del ejido), donde 

también se encuentra la selva mediana subcaducifolia, con mayor perturbación conforme más 

se acerca a las partes bajas, y unas partes de bosque de encino en la parte más alta del ejido 

(ver mapa 1).  

 

Mapa 1. Vegetación en el ejido de Pochotitlán (Fuente:INEGI, 2008). 

 

 

En el periodo de tiempo en que estos pobladores han habitado esta localidad y utilizado el 

espacio, ha aumentado la superficie de uso agrícola y pecuario, disminuyendo la de bosques.  

El municipio de Tomatlán presenta ciertas condiciones adecuadas para la producción 

agrícola, como una temperatura media anual de 25.3°C, con máximas y mínimas de 36°C y 

14.5°C, una precipitación media anual de 1,304 mm (IIEG, 2018), además de que se 
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construyó en este municipio la presa Cajón de Peña, puesta en operación en 1976 y 

constituyéndose con ello el Distrito de Riego DR093. Al ser un municipio costero, lo 

atraviesan muchos ríos y arroyos, teniendo con ello facilidades para el riego, a pesar de lo 

cual, presenta periodos de sequía naturales. Sin embargo, el suelo predominante es el Regosol 

(81.6%), el cual no es muy fértil dada su dificultad para retener humedad y su bajo contenido 

de materia orgánica (Ibíd.). Es así que, en el 2000, el sector primario constituía la principal 

actividad económica del municipio, pasando a ser la segunda actividad económica en el 2010 

con el 36%, después de “Comerciantes y trabajadores en servicios diversos” (INEGI, 2001 y 

2011).  

En el aspecto de los recursos hídricos, el ejido de Pochotitlán cuenta con un 

abastecimiento constante y suficiente de agua de los arroyos que cruzan la localidad (ver 

mapa 2), y del canal de riego. El ejido se encuentra dentro de las microcuencas de Pochotitlán 

y San Rafael, las cuales forman parte de la subcuenca La Cullulera, perteneciente a la cuenca 

Río Tomatlán, que a su vez se encuentra en la región hidrológica Costa de Jalisco, de acuerdo 

a la carta de aguas superficiales del INEGI. El río existente dentro del ejido es La Cullulera, 

el cual tiene agua todo el año y se une al afluente del Río Tomatlán, el cual es el principal 

abastecedor de la Presa Cajón de Peñas. 

Sin embargo, en los últimos años han tenido mayor escasez de agua en tiempo de 

secas. Esta situación se vuelve problemática por la manera en que se organizan para abastecer 

de agua las viviendas, colocando mangueras colectivas que van turnando cada día a diferente 

calle, pero que ocasiona que a algunas viviendas les llegue menos agua porque se encuentran 

más abajo y las viviendas que están antes acaparan mayor cantidad de agua, provocando 

tensiones en la comunidad. Así, algunas familias prefieren poner su propia manguera directa 

al arroyo, pero como se requiere de una inversión importante, no todos pueden hacerlo, 

además de que en ocasiones otras personas llegan a tomarla para su propio uso. 
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Mapa 2. Hidrología del ejido de Pochotitlán (Fuente:INEGI, 2008). 

 

De los arroyos solían sacar chacales (también conocidos como camarones) para comer, y 

siempre había en grandes cantidades, pero en los últimos dos años ya casi no ha habido, a 

decir de algunos pobladores. En asamblea ejidal han reflexionado al respecto, preguntándose 

si no se debía a los baños que le hacen al ganado, pero han llegado a la conclusión de que es 

por el cambio climático, pues es lo que han escuchado de un investigador que les dijo que 

ese problema estaba presente desde la parte más alta de la cuenca (Entrevista con Daniel, 29 

de mayo 2018). Sin embargo, también hay quienes no están de acuerdo con esa explicación 

y más bien se lo atribuyen a los que bañan su ganado aguas arriba, aunado a que vienen de 

otros ejidos a sacar camarones: 

E: ¿hace cuánto que ya no hay camarones? 

Martín: Van a ser 2 años. En tiempos que se empezaba a secar el 
arroyo le sacaban camarón, iban a las pilas, daba camarones ese 
arroyo, luego empezaron a bañar vacas arriba, se acabó, y luego 
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entraron los perros del agua21, ese con puro camarón se mantiene, 
entre los perros y el líquido… 

E: ¿y qué dice la gente de aquí? 

Martín: ¿Pues qué dice? Yo le dije a mi compadre, “oiga compadre, 
pasan las pinches vacas bañadas por aquí y ya acabaste con los 
camarones”, “no, pa arriba tampoco hay” (…) se secó el arroyo por 
un químico que echaron Furadán22, ya no hay huevos ni nada para 
que resurjan en ese arroyo (…) La gente del Mapache viene a sacar 
camarón, se les puso el alto. También unos que venían de la Gloria. 
Les amarraron las motos con candado. Les dijeron que no volvieran 
y les dieron las motos. Y ya no volvieron. Eso ya hace mucho. 
Ahorita sigue habiendo camarones aquí en este de aquí, es el de 
Pocho. (…) Son 4 arroyos que se juntan. El que daba más camarón 
es el de la Cullulera. El del Rincón es el que se secó por Furadán. Es 
donde bajan agua potable los del Tigre (Entrevista con Martín, 5 de 
julio 2018). 

 

En cuanto a la producción agrícola, en el periodo entre 1994 y 2015 la superficie sembrada 

de maíz grano y de frijol disminuyó a cerca de la mitad (ver Tabla 1), mientras que en lo 

general ha incrementado la superficie sembrada por principales cultivos, pasando de 13,043 

hectáreas en 1994 a 63,159 en el 2015, de las cuales el 66.78% corresponde a superficie para 

pastos para ganado. Esto se ve reflejado en Pochotitlán, como comenta Adán:  

…ahorita ya nadien siembra. Pos ya la gente casi no siembra porque, 
como ya se hicieron ganaderos, ya toda la gente mejor prefiere echar 
pastura para para ganado, que sembrar. Ya casi toda la gente se hizo 
ganadera. Y ya mucha gente prefiere comprar maíz pa comer o para 
los animales que sembrar. El que tiene su potrerito pa sembrar pos si 
lo siembran, porque tiene otros potreros pa ganado, pero nosotros no 
(Entrevista con Adriana y Adán, 25 de julio 2018). 

 

                                                           
21 Le llaman perros del agua a las nutrias, y algunos pobladores manifiestan que ellos habitan en las 
partes altas de los arroyos del rancho. 
22 Pesticida altamente tóxico y prohibido su uso en Canadá y la Unión Europea. 
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También la superficie sembrada de riego aumentó de manera importante para el municipio 

de Tomatlán (ver Tabla 2), lo que se explica por la presencia del Distrito de Riego DR093. 

Asimismo, la superficie sembrada de temporal aumentó desde 1994, así como la superficie 

mecanizada, aunque esta última ha sido muy inestable. Estos incrementos en la actividad 

agrícola en general han sido más marcados que el crecimiento poblacional en el municipio, 

el cual pasó de 33,872 personas en el año 1995, a 35,050 en el 2010 (CONAPO, 2010), por 

lo que se evidencia una intensificación productiva. A su vez, si consideramos que la 

población del municipio pasó del 100 al 51% urbana de 1980 al 2010, entonces podemos 

visualizar que la producción agrícola ha tenido una reconfiguración, que si bien se puede 

hablar de un proceso de descampesinización, donde los flujos migratorios y de incorporación 

de lxs campesinxs a los mercados de trabajo en las ciudades han ido despoblando las zonas 

rurales, las rancherías, ejidos, comunidades; también ha habido una permanencia importante 

de la vida campesina, y un aumento constante en la producción de temporal, que nos puede 

estar hablando de un proceso simultáneo de recampesinización. Esta coexistencia de los 

procesos de descampesinización y recampesinización puede verse también en el mismo 

rancho de Pochotitlán, que se presenta más adelante. 

 

Tabla 2. Superficie sembrada en Tomatlán entre 1994-2015 (elaboración propia con base 

consulta interactiva de datos en SIMAD, INEGI). 

Superficie sembrada en hectáreas entre 1994-2015 
 Maíz Frijol Principales 

cultivos* 
De riego De 

temporal 
Mecanizada 

1994 6933 124 13043 1682 11361 ND 
1996 ND ND 18992 2342 9232 ND 
1998 4845 ND 23171 6524 16647 ND 
2000 ND ND 18076 6018 12058 ND 
2002 2865 127 33537 10152 23385 ND 
2004 1957 70 31724 9406 22318 6339 
2006 1722 50 32563 10972 21591 23825 
2008 2534 90 52486 13606 38880 9915 
2010 1783 103 59286 15151 44135 13775 
2012 3449 15 57168 17972 39196 ND 
2014 3200 62 61509 19082 42427 19541 
2015 3222 55 63159 20644 42515 20947 

*Los principales cultivos incluyen al maíz y al frijol y entre otros, predominantes del sector. 
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Entre los cultivos de riego que destacan en Tomatlán se encuentra el arroz, el chile verde, 

maíz, melón, pepino, sandía, sorgo forrajero, sorgo de grano, tomate rojo, tomate verde; de 

temporal se produce también maíz, el frijol, el ajonjolí, pepino y sorgo forrajero. También 

son importantes el mango, tamarindo, piña, plátano y papaya maradol (Andrade et al. 2007). 

Estos cultivos coinciden con los que había en Pochotitlán en los años 60-70 del siglo XX, 

siendo estos maíz, frijol, ajonjolí, sandía y melón. Actualmente éstos se han reducido de 

manera considerable, permaneciendo el maíz y en ocasiones el frijol para “el gasto” y no para 

su comercialización. 

A nivel del ejido de Pochotitlán, el uso y aprovechamiento del territorio se distribuye 

entre los ejidatarios con 10 hectáreas parceladas y 20 en la zona de uso común en promedio. 

El área parcelada es la que se puede apreciar en el mapa 6, marcada como agricultura de 

riego, de temporal y una parte de pastizal inducido. En la zona marcada con agricultura de 

riego, se observa que atraviesa por ahí el canal de riego del Distrito DR093, sin embargo, 

todo el ejido está atravesado por diversos arroyos (mapa 2) que también sirven para regar las 

parcelas. El uso predominante de esta zona parcelada es para siembra de maíz y/o sorgo con 

presencia de ganado; aunque también hay algunos monocultivos de papaya, limón, piña y 

algunas plantaciones forestales comerciales en pequeñas áreas (mapa 3). 
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Mapa 3. Uso de suelo en el ejido de Pochotitlán (Fuente:INEGI, 2008 y Entrevista con el 

Ingeniero, 10 de junio de 2018). 

 

En el área de “uso forestal con ganadería” que se marca en el mapa 6, los pobladores 

encuentran plantas comestibles como los palmitos o el mojote, y animales como tejones, 

venados, jabalíes, cotorros, etc. Este ejido posee una gran riqueza en flora y fauna, contando 

por ejemplo con especies paraguas23 como el Jaguar (panthera onca), la cual está en peligro 

de extinción, y que varios pobladores manifiestan reconocer su existencia en el territorio. 

En tanto al sector ganadero, nos detendremos aquí un poco dada la creciente 

relevancia local y global de este sector. México ocupa un lugar importante a nivel mundial 

en la producción de carne de ganado bovino, con el 8vo lugar para el 2014 (FIRA, 2015). A 

su vez, dentro de la economía mexicana, la producción de carne de bovino ocupa un lugar 

preponderante, y en el caso de Jalisco, es el segundo estado ganadero después de Veracruz. 

Esto nos permite dimensionar su importancia también a nivel de las economías locales. 

Dentro de los municipios ganaderos en Jalisco, el de Tomatlán es uno de los que resalta por 

                                                           
23 Una especie paraguas es una forma de designar a las especies que al ser protegidas, se protege a 
otras especies asociadas a su hábitat. 
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su producción de carne de bovino, junto con Mezquitic, Talpa, Tepatitlán, Ameca, Casimiro 

Castillo y Cuautitlán de García Barragán. 

Este sector ha presentado a nivel mundial, nacional y regional una tendencia al 

crecimiento, con un correspondiente aumento en sus precios, lo que ha sido un incentivo para 

muchos mexicanos para participar en este sector. Esta tendencia creciente se ha mantenido 

desde el periodo de 2005-2014 con un crecimiento promedio anual de 1.8 por ciento en la 

producción (FIRA, 2015). Sin embargo, en el 2011-2012 hubo una disminución del 

inventario ganadero de 3.4% a nivel nacional, que se debió por una parte al incremento de 

las exportaciones de ganado en pie24, y por otra parte a una fuerte sequía que provocó la 

muerte de 1.7 millones de cabezas de ganado bovino en el país (FIRA, 2015). En el caso de 

Jalisco la pérdida fue de 550 mil cabezas de ganado rematadas para evitar pérdidas y 50 mil 

muertas por la sequía (El Informador, 5 junio 2012). A partir del 2012 el inventario bovino 

se ha ido recuperando poco a poco. Esto explica la importante caída de producción de carne 

bovino del 2012 al 2014 (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Producción ganadera en el municipio de Tomatlán de 1994-2015 (elaboración 

propia con base consulta interactiva de datos en SIMBAD, INEGI). 

Volumen de producción de carne de canal en toneladas de 1994-2015 
 Bovino Porcino Ovino Caprino Gallinácea 

1994 15097 1512 17 6 75 
1996 6704 391 8 4 102 
1998 7788 400 14 5 17 
2000 7020 201 48 46 10 
2002 5590 142 46 41 26 
2004 6793 220 48 38 37 
2006 7070 257 43 25 40 
2008 8760 209 55 26 46 
2010 7815 214 52 25 50 
2012 8240 234 48 26 55 
2014 4752 142 25 2 10 
2015 3516 103 18 1 No 

significativo 

                                                           
24 México ha sido proveedor de Estados Unidos de ganado para engorda, teniendo estas exportaciones 
una tendencia creciente entre 2009 y 2012. A partir de 2012 las exportaciones de ganado en pie 
disminuyen y aumentan las exportaciones de carne (FIRA, 2015). 
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Por otro lado, desde el 2014 se registra un mayor distanciamiento entre el precio de carne en 

pie y el precio de la carne en canal, lo que sugiere que los procesadores están capturando más 

valor: 

Durante 2013, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP) 
tuvo un nivel superior al Índice Nacional de Precios al Consumidor 
(INPC). No obstante, a finales de 2014 y hasta la actualidad, esta 
situación se revierte. Esto sugiere que el consumidor está 
absorbiendo la mayor parte del aumento en los precios de la carne y 
que los eslabones finales de la cadena de valor podrían estar 
capturando renta (FIRA, 2015: 26). 

 

Este aspecto se corrobora a nivel local, cuando los productores ganaderos de Pochotitlán 

mencionan que es injusto que a ellos les compran los becerros y la carne a un precio, pero 

que el consumidor final paga mucho más, y que son los “intermediarios” quienes, 

injustamente, se quedan con gran parte de las ganancias. Así, aunque los precios de la carne 

han seguido aumentando, teniendo en 2015 precios máximos históricos, no necesariamente 

se ha visto reflejado en las economías locales. 

A su vez, al ser un sector económico tan importante a nivel nacional, ha recibido 

distintos apoyos por parte del gobierno, principalmente créditos ganaderos, como forma de 

seguirlo impulsando, lo que también sucedió en Pochotitlán: 

…es que les dieron mucho, muchas oportunidades, les dio créditos, 
a toda la gente les dio créditos de ganado, antes les daban créditos 
para sembrar maíz, y últimamente ya no les dio, (…) les daba dinero 
para 10 vacas, pa 20, y ya mejor la gente se dedicó al ganado 
(Entrevista con Martín, 5 de julio 2018). 

 

Los créditos ganaderos en Pochotitlán representaron un empuje fundamental para que la 

mayoría decidiera dedicarse a la ganadería25, pues además representa menos trabajo pesado 

                                                           
25 Al final la mayoría de los que recibieron crédito ganadero no lo pagaron y quedaron en la lista de 
deudores. 
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que la agricultura. Es a partir de esos créditos que varias familias lograron consolidar su hato 

ganadero y mantenerlo hasta la fecha, aunque otras terminaron vendiéndolo todo, y se 

quedaron sin nada, sin embargo en su mayoría se quedaron con al menos algunas para venta 

y autconsumo de leche. Este proceso de ganaderización del ejido desplazó en alguna medida 

las actividades agrícolas, y fue importante para el sostenimiento de las familias para cuando 

los créditos y apoyos agrícolas dejaron de llegar a Pochotitlán por el cambio en las políticas 

agrarias. 

Tomatlán es un municipio conocido por su “producción de madera”, sin embargo en 

los datos del INEGI no necesariamente se refleja esa importancia, lo que tal vez se pueda 

explicar por la presencia de tala ilegal que no es contabilizada. Habiendo tomado en cuenta 

eso, podemos mirar que los datos de la producción forestal indican que ha disminuido 

bastante en el periodo de1998 al 2014 (ver Tabla 4); por otra parte y contradiciendo esto, los 

niveles de deforestación han crecido de manera importante (en gran parte por la apertura de 

pastizales para ganadería), (mapa 3).  Las altas tasas de deforestación que hay en Jalisco (uno 

de los estados con las tasas más altas del país) y en particular en su región Costa Norte, 

explica que haya sido una región elegida para impulsar la estrategia REDD+26, lo que implica 

que es zona elegible para varios programas de la CONAFOR a los que pueden acceder los 

ejidos (Del Castillo, 2011).  

En Pochotitlán sin embargo, de acuerdo con varios pobladores, no han realizado 

ningún aprovechamiento forestal de sus bosques de manera regular, a pesar de los intentos 

de algunos ingenieros27, pero cada familia realiza desmontes ocasionales en el área de uso 

común que le corresponde, cuando se enfrentan a una necesidad de dinero, funcionando el 

                                                           
26 La reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de bosques (REDD por sus 
siglas en inglés) es un mecanismo que ha estado negociándose en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) desde 2005, con el objetivo de mitigar el 
cambio climático a través de la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero mediante 
la mejora de la gestión de bosques en los países en desarrollo. Es decir que se compensa a los países 
“en desarrollo” por reducir emisiones, y esto genera mercados de carbono internacionales. De entre 
las actividades que se realizan está: reducir las emisiones de la deforestación; reducir la degradación 
forestal; conservar los stocks de carbono forestal; gestión forestal sostenible; y aumento de los stocks 
de carbono forestal. En México esta estrategia se lleva a cabo desde la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR).  
27 Con apoyo de los ingenieros, han metido solicitud de apoyo ante la CONAFOR para realizar un 
aprovechamiento forestal, pero al no ser apoyados, no lo han llevado a cabo. 
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bosque como una reserva económica para las familias. A pesar de eso, existe en la localidad 

una pequeña carpintería, sin embargo funcionó durante poco tiempo y ya no se lleva a cabo 

un trabajo regular ahí, quedando prácticamente abandonada. 

 

Tabla 4. Producción forestal en el municipio de Tomatlán de 1994-2015 (elaboración 
propia con base consulta interactiva de datos en SIMAD, INEGI). 

  Volumen de la producción forestal 1994-2015 
 Maderable 

(metros cúbicos rollo) 
No maderable (toneladas) 

1994 ND ND 
1996 ND ND 
1998 22760 0 
2000 ND ND 
2002 9277 322 
2004 6991 543 
2006 7825 358 
2008 12146 814 
2010 4351 753 
2012 1866 5 
2014 2392 572 
2015 ND ND 

 

En cambio, la producción no maderable se ha mantenido más o menos en el mismo rango de 

producción desde 1994, mostrándose como una actividad poco preponderante en el 

municipio. En este sentido, en el caso del rancho de Pochotitlán, encontramos abundancia de 

palmas de las que se puede aprovechar el centro como alimento, conocido como “palmito”, 

y las hojas, que también pueden ser vendidas para la producción de escobas, artesanías, y 

techos de palma, entre otros usos. Sin embargo, solo en el caso de la palma para techos se 

realiza un aprovechamiento sistemático. Los aprovechamientos no maderables que se 

realizan en Pochotitlán son en su mayoría para el autoconsumo: semillas de parota, de mojote, 

o palmitos por mencionar solo algunos, son ejemplos de plantas que son aprovechadas de 

manera esporádica por algunos pobladores. 

 

Vida familiar y colectiva en Pochotitlán y sus transformaciones 

Vida familiar y relaciones de género 

En Pochotitlán podemos encontrar un modo de vida campesino que se refleja tanto en sus 
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prácticas como en sus discursos. Acercarnos al modo particular en que viven las familias en 

Pochotitlán, es así crucial para dar cuenta de la racionalidad campesina propia de este 

poblado.  

Empecemos por el hecho de que, prácticamente todas las personas del rancho 

presentan vínculos familiares entre sí, considerando que puede haber diferentes tipos o 

entendimientos de lo que es familia. Por una parte, está la familia que normalmente cohabita 

en el mismo hogar, y que desarrolla actividades productivas en conjunto para la 

subsistencia, que en este trabajo hemos nombrado como unidades familiares campesinas 

(U.F.C.). Sin embargo también son familiares quienes tienen vínculos sanguíneos o que se 

convierten en parientes políticos por motivo de la formación de un nuevo núcleo familiar. 

En el siguiente Esquema 2 podemos ver las relaciones familiares más importantes 

(padres/hijxs, y hermanx/hermanx) de las 18 U.F.C. consideradas para este estudio, 

representadas espacialmente a lo largo del mapa de la localidad, lo que nos permite 

visualizar el nivel de interrelación que se tiene, y que se vive en la vida cotidiana de esta 

ranchería, y que tiene implicaciones para sus prácticas. Los vínculos que se muestran en 

este esquema (2) nos da idea también de las U.F.C. que en varios casos colaboran entre sí 

para la reproducción de la vida, como acompañarse a cuidar el ganado, intercambio de mano 

de obra, de comida, de semillas, etc. 
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Esquema 2. Representación de los lazos familiares más cercanos entre las 18 U.F.C. 

consideradas en este trabajo y sus vínculos inmediatos con otras familias, tomando en cuenta 

la ubicación espacial de las casas en la localidad. 

 

 

Otra forma de entender la familia es a través de los vínculos más amplios que se tejen en 

todo el rancho y que lo atraviesan, y que establecen cierto tipo de solidaridad familiar28. 

Abarca determinadas relaciones de reciprocidad, que se ven reflejadas en situaciones de 

urgencia, como cuando alguien requiere ir al hospital hay apoyo con el traslado y la 

compañía, o para compartir alguna comida, reuniones, celebraciones, atenciones durante la 

enfermedad o muerte de algún familiar, el permitir que se tomen los elotes que siembran29. 

Esta solidaridad familiar, aunque existente, no deja de presentar tensiones y resistencias, en 

función de mantener el equilibrio en la reproducción de la U.F.C., es decir, no terminar 

                                                           
28 Este concepto es presentado por Thomas y Znaniecki en su libro (1974) “The Polish Peasant in 
Europe and America”.  
29 Hay quienes dicen no poder negarles los elotes por ser familia, pero otros no quisieran que las 
personas lo tomaran, y es motivo para dejar de sembrar, pues es mucho trabajo y pocos resultados; 
esta lógica se observa en otro tipo de actividades que prefieren dejar de hacer porque tendrían que 
regalar su trabajo, como poner un negocio. 
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trabajando para otros. 

Para la organización del trabajo de las U.F.C. en Pochotitlán existe en lo general una 

clara división sexual del trabajo. Aunque hay familias que no son tan estrictas en este 

sentido, pudiendo participar por ejemplo mujeres e incluso hijas en el cuidado del ganado, 

cuando lo esperado es que esa actividad sea desarrollada por el papá, o en su defecto algún 

hijo varón; sin embargo, en lo general predomina la idea de que la mujer “no debe ir al 

potrero”, y en el caso de una de las parejas más grandes de edad, consideran que la mujer 

no debe hacer labores de campo en ningún momento. Esto, en gran parte se entiende desde 

la premisa de que “la mujer siempre debe estar en la casa”, para cuando el hombre llega de 

trabajar, le dé de comer, y lo reciba, además de que cuide permanentemente a los hijxs. Al 

respecto, cuando se conversó con algunas mujeres acerca de su rol en la familia, en su 

mayoría repetían que el papel de la mujer era ese, y si se quejaban era para señalar la carga 

de trabajo, pero no tanto en relación a las libertades a las que renunciaban. Desde mi 

percepción, esto no se da tanto porque no puedan desear esa libertad (como por ejemplo de 

decidir sobre su tiempo, a qué lugares podían ir, con quién, etcétera), sino porque estas 

normativas sociales están tan interiorizadas que no se atreven a considerar esas opciones. 

Existen algunos casos de mujeres que lo cuestionan más,  pero esto lo encontramos más 

entre mujeres separadas, viudas, o en general con problemas claros con sus parejas. 

 Otro aspecto importante de las familias y las relaciones de género se observa en su 

consolidación, siendo que predominan los casos de familias donde la mujer es la que viene 

de fuera, es decir, que se determina el lugar de residencia de la familia en función del lugar 

de origen o de vínculos familiares del hombre, lo que se relaciona con el hecho de que son 

los hombres los que predominantemente heredan la tenencia de la tierra. Esto configura las 

relaciones de género al interior de las familias, y en la comunidad en general, dando como 

resultado que las mujeres, que vienen de fuera, se encuentren en mayor medida sin 

familiares consanguíneos en la comunidad, encontrándose más aisladas y vulnerables y de 

alguna manera bajo control del hombre y/o de su familia. Además estos cambios les 

implican una mayor capacidad de adaptación a contextos culturales distintos a los que 

provienen. Por ejemplo, en el caso de una de las mamás de las familias del presente estudio, 

su esposo se fue a trabajar a Estados Unidos, y ella prefirió irse a su pueblo de origen durante 

el periodo que él estaría allá, pues acá solo se encontraba la familia de su esposo, y ella tenía 
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que criar a sus dos hijos sola, lo que en términos prácticos y emocionales le resultaba difícil. 

Otro caso similar sucede con otra de las familias, que hace pocos años (5) se fueron a vivir 

a Pochotitlán, ya que la familia del hombre era de ahí. En este caso, la mujer se siente aislada 

de la comunidad, dado que con su suegra, que es su vínculo inmediato, la lleva muy mal, 

conflicto que además le genera problemas para socializar con el resto de la comunidad, 

aislándose en ese sentido. Sin lazos familiares más cercanos, y sin otro tipo de recursos y 

apoyos, se puede deducir que la posibilidad de negociación de las mujeres frente a los 

hombres se ve disminuida.  

 Tener familia es muy importante en Pochotitlán. Y así, tener pareja es muy 

importante para tener hijos y/o hijas, y tenerlos en la medida de lo posible a una edad 

temprana, pues la reproducción de la vida en el rancho requiere de un nivel importante de 

energía y trabajo: tanto el cuidado del ganado como de la siembra requieren bastante 

atención, y la exigencia energética de estas actividades se vuelve significativamente mayor 

considerando las altas temperaturas que se llegan a presentar en el rancho durante la mayor 

parte del año30. Esta condición por ejemplo, los obliga a trabajar muy de madrugada para 

evitar el desgaste del medio día. Entonces, en ese sentido, tener pareja e hijxs resulta crucial 

para resolver el día a día.  

 En los casos de mujeres que se han separado de sus parejas, o las parejas de ellas, y 

que se quedan con sus hijxs o sin ellxs, hay una suerte de fusión con otras U.F.C., 

normalmente con los familiares más cercanos. Es común en estos casos que las mujeres 

presenten una postura más crítica en relación al rol de género y en ese sentido se 

desenvuelven con mayor libertad respecto a sus decisiones. 

 Otro aspecto de relevancia es que, aunque se puede hablar de la existencia de un 

patriarcado en mayor o menor medida, dependiendo también de cada núcleo familiar, si 

existe una penalización social ante la violencia doméstica, como el caso de una mujer, que 

se casó con un hombre de la comunidad, pero que, la violentaba físicamente, además de que 

no cumplía el rol de género esperado, como trabajar y proveer económicamente a la familia, 

                                                           
30 Este factor es relevante al momento de hacer el balance trabajo pesado-utilidad, lo que explica que 
en la medida de que haya alternativas a ese trabajo pesado, las U.F.C. van a preferir sustituirlo por 
actividades menos pesadas, como lo es la ganadería, y hasta cierto punto la migración. El trabajo en 
el campo es muy pesado de por sí, y lo es más aún con niveles tan altos de temperatura como los que 
se presentan en este municipio. 
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y entonces terminó siendo expulsado por la propia comunidad a pesar de ser familiar 

consanguíneo de varias personas. 

 Como se mencionó, de acuerdo a los roles de género aceptados en Pochotitlán, la 

mujer debe estar en casa, y cumplir las labores de casa, que son la crianza, el cuidado de la 

casa y la comida principalmente. Así, en muchos casos se observa que puede ser mal visto 

que las mujeres pasen demasiado tiempo fuera (como en reuniones, talleres) o incluso son 

ellas mismas quienes no se sienten con derecho de salir. También en este sentido se observa 

algo paradójico, ya que cuando se habla de organizarse, se dice que es la mujer quien tiene 

más tiempo libre, pero esto es cuestionado por algunas, que dicen que en realidad a los 

hombres les da pereza participar de actividades colectivas, pues muchas veces cuentan con 

mayor disponibilidad de tiempo libre, una vez que terminan sus labores de campo. Como se 

refleja en los siguientes testimonios: 

E: ¿Qué tan fácil es que la gente se reúna aquí? 

 Adán: pos yo la verdad yo en eso no tengo tiempo porque, pos yo 
tengo que andar detrás de las vacas allá con mi carnal y la chingada, 
pa eso no tengo tiempo, es que yo tengo que trabajar por fuera y 
necesito estar al pendiente de eso… aquí quien podrían ser son las 
mujeres, porque los hombres en realidad… los hombres porque 
tienen sus trabajos también. 

Adriana: y a veces porque no quieren. (Entrevista con Adriana y 
Adán, 25 de julio 2018). 

E: ¿Las mujeres tienen más tiempo? 

Lorena: no es cierto. Porque, ellos se levantan temprano para ir al 
potrero, y uno para la casa también, porque uno tiene que barrer, 
tiene que lavar, tiene que hacer comida, tiene que hacer tortillas, 
tiene que lavar trastes, tiene que cuidar los hijos, o sea, tiene que 
limpiar la casa, o sea, son muchas cosas también. Ellos se van a 
trabajar y llegan a las 2 de la tarde y ahí ya tienen la tarde libre, y 
uno nunca tiene la tarde libre. Uno el quehacer sigue todo el día, tan 
solo trastes se ensucian todo el día y, y así (risa) sí, la mujer es la que 
tiene más quehacer (Entrevista con Lorena, 27 de julio 2018). 

 

En el caso de los hombres, parece que reunirse y tomar decisiones es algo que se lleva a 
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cabo sólo en asambleas ejidales, o en grupos más pequeños, pero que fuera de eso, es la 

mujer que debe ir a las reuniones escolares, y se escucha entre algunos que sembrar para 

autoconsumo es una actividad que no es para hombres, pues ellos parece que tienen que 

producir en grandes cantidades para sentirse satisfechos “…es que eso de vender de a 

mucho, es una, es como dice uno, un triunfo que hice ¿verda? De que me llevo de que, de 

que lo hice” (Entrevista con Daniel, 8 noviembre 2017). De cualquier forma estos aspectos 

dificultan la participación tanto de hombres como de mujeres en actividades adicionales a 

aquellas necesarias para la reproducción social de su U.F.C. 

 En tanto a la alimentación, existe una característica importante en relación al rol de 

las mujeres y la actividad de “tortear”. Antes todas las mujeres torteaban diariamente para 

toda la familia, pero eso se ha ido perdiendo poco a poco, sobre todo cuando llegaron a 

vender las tortillas de tortillería al rancho. Aun así, prefieren tortillas torteadas, por lo que 

una de las vecinas las vende, y en su mayoría procuran tener algunas tortillas torteadas en 

casa, aunque no son de maíz puro sino que una mezcla con “maseca”. Pese a esto, saber 

tortear y ser mujer en Pochotitlán va mucho de la mano, y se manifiesta como un requisito 

y una identidad. El trabajo implicado en la realización diaria de tortillas es enorme, 

empezando por el molido que se realiza en el molino mecánico. Aunado a eso, la siembra 

de maíz para autoconsumo ha bajado, aunque persiste, pero ya no es un elemento constante 

en las casas, por lo que no se puede garantizar el abasto diario para hacer tortillas. Este es 

un reclamo que se escucha comúnmente de hombres a mujeres, con nostalgia, y con 

reproche, diciendo por ejemplo que antes las mujeres “sí trabajaban” o cosas por el estilo. 

La transformación en la forma de producir sus tortilla refleja la transformación sufrida en 

las U.F.C. de este rancho como en muchos: de sembrar maíz para todo el año, poner 

nixtamal, y elaborar todo tipo de alimentos con el maíz, entre ellos la tortilla que consumen 

todos los días, a sembrar de vez en cuando maíz para elote, y comprar las tortillas de maseca 

en la tienda. En esto están implicados tanto los hombres como las mujeres de la U.F.C.: 

ellos por no sembrar la milpa que tradicionalmente les correspondía, y ellas por tampoco 

moler el maíz y nixtamalizarlo para hacer tortillas. Al respecto hay nostalgia, y hay quienes 

compran sus tortillas en una tienda de Tomatlán donde son 100% maíz, aunque sigue sin 

ser lo mismo. El balance trabajo pesado-utilidad juega de nuevo aquí un papel importante, 

en esta tendencia a buscarse más tiempo y libertad para sí, pues se trata de un proceso muy 
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demandante en cuanto a tiempo y esfuerzo. Para que este balance se revierta a favor de 

volver al nixtamal y las tortillas torteadas, tendría que cambiar la idea de satisfacción de 

necesidades, donde no solo baste llenar el estómago, sino que tomen mayor peso el sabor, 

la cultura y calidad de las tortillas que consumen. Esto en algunos casos está presente en el 

discurso de los actores, pero no siempre se ve reflejado en las prácticas. 

 Otro aspecto de la alimentación es que, el consumo de carne de res no es muy 

generalizado, debido a sus altos costos, y es considerado un lujo y un indicador de riqueza, 

a pesar de que ellos mismos son productores. Los ganaderos normalmente venden la carne, 

y solo de manera ocasional matan una vaca para comer, y venderla o repartirla entre las 

familias del rancho. Esto porque es demasiada carne, muchos vecinos no tienen dinero para 

pagar, y terminan regalándola, además de que muchos se muestran reticentes a matar 

animales tan grandes. 

El consumo de cerdo es un poco más común pero está más vinculado a actividades 

festivas, para lo cual el cerdo es preparado al modo tradicional de las carnitas michoacanas, 

y en este sentido es muy bien valorado. En la cotidianeidad es más común el consumo de 

pollo, pues en la mayoría de los hogares tienen gallinas, para huevo y/o carne, además de 

que también hay quien vende gallinas de granja que traen de fuera y que las venden como  

“pollo pelado y lavado” pues no a todos les gusta matar gallinas. La presencia de gallinas 

en el rancho a veces genera algunos conflictos vecinales, ya que normalmente las dejan 

libres, pero si un perro las ataca, es motivo de conflicto entre los dueños de los respectivos 

animales. También las gallinas frecuentemente se comen semillas y brotes de las personas 

que siembran, lo que también puede generar conflictos. Sin embargo prefieren dejarlas 

libres porque dicen que así es como dan huevo, porque “encerradas no les gusta estar”. En 

algunos casos esta consideración e interacción con estos otros seres refleja la íntima relación 

que llevan con los mismos, como dice una vecina “a mí no me gusta tener animales 

encerrados”. Así, vemos también un balance en el que dan importancia al equilibrio con los 

animales que realizan la reproducción de la U.F.C., que podríamos vincular con el balance 

humano-naturaleza viva. Además, las gallinas son muy apreciadas porque se considera que 

protegen a la familia de los alacranes, ya que es a ellas a quienes pican primero al 

desplazarse por todo el patio.  

 Frutas abundan en el rancho, mangos, plátanos, nances, limones, aguacates, 



65 

 

papayas… abundan tanto que durante su temporada se desperdicia bastante fruta, 

particularmente mango. Otros alimentos como guamúchiles, cocos, mojotes, parotas, 

nopales, son comunes en el cerro o los traspatios de las casas. Pero para las verduras, como 

jitomate, pepino, lechuga, calabazas, chayote, etc. compran a las camionetas pick up que 

vienen aproximadamente cuatro veces por semana, donde encuentran una variedad limitada 

de alimentos pero que son importantes para su dieta cotidiana, y que llegan con altos precios 

debido a que en su mayoría los traen desde Guadalajara (a 7 horas de distancia). Así, un día 

común se desayuna avena y café en las primeras hora del día; a media mañana, después de 

trabajar pueden ser unos tacos de frijoles con salsa de chile y en caso de tener, puede ir 

acompañado de carne de res o de queso hecho en casa o también puede ser un caldo de 

lentejas o frijol acompañado con tortilla torteada o no, pudiendo cenar un café, y en caso de 

tener más hambre, un taco de frijol o queso o un pan dulce. La fruta en cambio se come 

durante todo el día de manera intermitente, pero eso depende del hábito que tenga cada 

familia o individuo. 

 El tema de la salud es importante para gran parte de las familias de Pochotitlán. 

Seguido vienen médicos, naturistas, y de medicina alternativa a dar consultas al rancho, o 

van ellos mismos a los consultorios que tienen en la cabecera de Tomatlán, o en ranchos 

cercanos, como Tequesquite, Pino Suarez o el Tigre, cuando se trata de buscar a alguien que 

“sobe”. Hay un gran acercamiento a métodos curativos alternativos por parte de los 

pobladores, y tanto esas terapias como las alopáticas, representan sin duda un rubro 

importante de sus gastos familiares. A su vez, es común que las familias intercambien 

recetas herbolarias de curación para todo tipo de malestares. La presencia de estas temáticas 

en la vida cotidiana de las familias nos muestra también la importancia que representa la 

salud para los pochotitlenses, y que es uno de los incentivos relevantes para que varias de 

las U.F.C. establecieran su huerto, a decir de ellos mismos, cargando con ello su balance 

para incorporar esas prácticas agroecológicas a su vida cotidiana. 

Otro aspecto relevante en las dinámicas familiares son las problemáticas de la 

drogadicción y el alcoholismo. En Pochotitlán, como en muchos otros espacios sociales del 

país, existe una incidencia de alcoholismo entre los hombres principalmente, que tiene 

impactos en la familia en distintas dimensiones, que van de lo emocional y afectivo, las 

relaciones de género y entre generaciones, hasta el funcionamiento mismo de la U.F.C., 
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recargando más responsabilidades de su funcionamiento sobre la mujer ama de casa. Nos 

cuenta don Martín que en tiempos de bonanzas era muy común que se gastaran el dinero en 

alcohol, y se incrementaba un sentimiento de inseguridad en el rancho, motivos por el cual, 

mientras él fue presidente ejidal, prohibió la venta de alcohol en el rancho. De este modo 

actualmente es muy difícil encontrar alcohol a la venta, solo hay una familia que vende 

cerveza y en horarios muy limitados.  

 En cuanto a otro tipo de drogas, también existe una creciente presencia de su 

consumo entre los jóvenes, ante la cual varios pochotitlenses se manifestaron preocupados, 

pues comienzan a consumirlas desde muy temprana edad, promoviendo la deserción 

escolar. Esto ha ido aumentando en los últimos años, pero antes también hubo un periodo 

donde esto proliferó (se habla del periodo 2000-2010), llegando a tener comercialización al 

interior del rancho. 

 Esta situación también tiene fuertes afectaciones en la dinámica familiar. Los 

jóvenes dejan de ayudar en las actividades, y dejan de buscar alternativas para su futuro. En 

este sentido, el horizonte poco alentador para los jóvenes de este ejido, de quedarse y no 

poder vivir de manera adecuada de sus tierras, o no tener tierras suficientes que heredar, o 

el irse, y cambiar todas sus vidas para estudiar, y vivir para trabajar, renunciando a su forma 

de vida, parece no contribuir a evitar esta problemática. Y es que los jóvenes31 de 

Pochotitlán tienen tres caminos en lo general que toman. Quedarse en Pochotitlán o en 

ranchos vecinos, lo que implica que tienen acceso a la tierra porque sus padres se la 

comparten o heredan, o su pareja lo tiene, es decir, que se juntan con alguien de ahí. La otra 

opción es estudiar, como hay secundaria en Pochotitlán y preparatoria en el rancho vecino, 

la mayoría hoy en día entra al menos a la secundaria, y siguen la preparatoria y hasta 

universidad los que tienen como apuesta de vida integrarse a un trabajo formal en alguna 

ciudad. Otros se quedan con haber estudiado la secundaria y permanecen en el rancho 

trabajando con su familia o a la espera de alguna oportunidad. Y finalmente está la opción 

de migrar, ya sea a ciudades cercanas (Vallarta, Guadalajara o la cabecera municipal de 

Tomatlán), o a Estados Unidos para trabajar. La migración a ciudades cercanas se da 

después de estudiar, cuando están en la búsqueda de trabajo, o sin haber estudiado y 

encontrando un trabajo no muy bien pagado, lo que en algunos casos ha provocado el 

                                                           
31 Considerando como jóvenes las personas entre 15 y 29 años de edad. 
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retorno a Pochotitlán: 

…pos aquí me gusta que tanto, hay mucha libertad, mucha libertad 
de ir a la calle, pasar la calle tan solo sin voltear a los lados porque 
no no, no hay tanto tráfico ni nada de eso, pero es más lenta la vida 
aquí, y allá no, allá si tienes que trabajar sino no comes, y aquí… 
aquí es un poco más tranquilo, y allá más activo… Y también en 
cierta temporada, más bien casi no hay trabajo, y allá pueda que sí 
pero también necesitas tener los estudios terminados para poder 
agarrar un trabajo ahí más, más o menos porque ya ahorita es la 
preparatoria lo mínimo que te piden, la prepa terminada (Entrevista 
con Lucía, 27 de julio 2018). 

 

En el caso de la migración a Estados Unidos, esta se da entre los jóvenes sin estudios, y lo 

común es que se queden y hagan su vida allá si consiguen un trabajo, a diferencia de los 

hombres más grandes que practican una migración circular para el sostenimiento de la 

familia en Pochotitlán, yendo y viniendo por temporadas. Si los jóvenes no tienen familia 

en Pochotitlán (hablando de la formación de un nuevo núcleo familiar propio), se quedan 

donde consiguen trabajo. 

 Es claro que el destino de los jóvenes aquí como en otras zonas rurales tiene todo 

que ver con la posibilidad de acceso a la tierra. Mientras sus padres sigan vivos y trabajando 

sus tierras, difícilmente ellos podrán dedicarse a eso. Esto quiere decir que depende de la 

cantidad y calidad de tierras con que cuentan, así como de la cantidad de hermanos y el tipo 

de actividades que desarrollan en cada caso para vivir, y en ese sentido en cada familia se 

toman diferentes decisiones. Pero también es cierto que detrás de las migraciones y de 

querer que los jóvenes estudien, está la idea de que ya no se puede vivir de la tierra, al menos 

no para satisfacer las nuevas necesidades que se tienen ante los nuevos patrones de 

consumo, vinculados a su vez a nuevas ideas de bienestar. En este sentido, existe una 

diversidad de ideas de bienestar, estrategias de reproducción y apuestas de vida, que se ve 

reflejado en el hecho de que en cada familia se dan estos balances campesinos de acuerdo a 

diferentes criterios. 
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Cuando en una familia deciden32 que uno o más de sus integrantes migre, se generan 

muchos ajustes. En el caso de los padres migrantes, éstos se mantienen como proveedores 

periódicos de dinero a los hogares, formando parte así del funcionamiento de la U.F.C., sin 

embargo su migración sí implica una reconfiguración de labores, lo que conlleva que los 

otros miembros del hogar cubran las actividades que cubría el jefe de familia, tales como el 

cuidado del ganado (que lo realizan el o los hijos varones, y en su defecto la mamá y las 

hijas), o la siembra en su caso, y la asistencia de las mujeres a las asambleas ejidales en 

representación del ejidatario migrante. Para resolver otro tipo de situaciones se apoyan en 

los vecinos, como por ejemplo, actividades que requieren mayor fuerza física que la que 

tienen los miembros de la familia o algún conocimiento particular, como por ejemplo el 

mantenimiento del vehículo. Así, el fenómeno de la migración en Pochotitlán ha traído 

consigo la feminización del campo en este lugar (González, 2012). 

  

Vida colectiva 

En Pochotitlán hay dos fiestas muy importantes a la que asisten todos, y en la que colaboran 

de algún modo todas y todos, ya sea con trabajo o con una contribución económica. Una de 

ellas es la fiesta de San Miguel, que se realiza en Septiembre, que es el santo patrono de 

este rancho. La otra es el último domingo del mes de Noviembre, en donde se celebra la 

llegada del Cristo a su templo, que tuvo lugar en el 2006 a partir de una donación que 

realizaron algunas familias que viven en el “norte” (Estados Unidos), pues antes de eso no 

tenía Cristo su templo. Cada año le hacen su caminata, una caravana que sale desde la 

desviación que se toma hacia Pochotitlán en el cruce con la carretera a San Rafael. Este 

                                                           
32 La toma de decisión de migrar es un proceso que refleja mucho de las relaciones de género en la 
U.F.C. En varias de las familias entrevistadas son los hombres, quienes por presión de tener dinero 
suficiente para la familia, deciden migrar, ante la desesperación de no encontrar ingresos suficientes 
en Pochotitlán. Las mujeres, en varios casos se resisten a esta migración porque saben que eso implica 
riesgos, desde perder la vida, hasta encontrar otra mujer y hacer otra familia en Estados Unidos. 
Además les implica tomar más responsabilidades, respecto a los hijxs y las actividades de la U.F.C., 
y se sienten más vulnerables. En una entrevista un pochotitlense dice que para algunos irse a los 
Estados Unidos por temporadas ya es un vicio “sí, ya es un vicio que se da, es una doble vida, quieres 
estar allá y quieres estar acá, luego se hacen una familia allá y otra familia acá, ¿por eso dónde están?, 
un tiempo allá y otro tiempo acá y así” (Entrevista con Martín, 3 febrero 2019). Más allá de que sea 
cierto o no, irse a los Estados Unidos es una ventana a otra forma de vida, en la cual pueden llegar a 
sentir mayor libertad en ciertos sentidos, a la vez de una gran responsabilidad en relación a la 
manutención de sus familias. 



69 

 

festejo es muy importante, cada año definen cuál será el comité organizador de la fiesta del 

próximo año, conformado por presidente, tesorerx y secretarix, para así tener tiempo para 

resolver todos los detalles (Entrevista con Rocío, 30 mayo 2018). Se trata de un festejo 

bastante grande, donde vienen personas de rancherías vecinas, cada rancho presenta una 

danza que practican durante meses previos. En Pochotitlán son mujeres las que presentan la 

danza azteca, y en ocasiones, niños y niñas que hacían la Danza de la Conquista, 

acompañada por violines con música tradicional michoacana, sin embargo esta práctica ya 

se ha ido perdiendo. Nos cuenta Don José que cuando llegaron a Pochotitlán la Danza de la 

Conquista era muy importante, y la danzaban adultos, sobre todo hombres, y representaban 

el diálogo entre conquistados y conquistadores, pero las letras de las canciones ya se han 

ido perdiendo y ya son sobre todo los niños los que la danzan (Entrevista con José, 9 

noviembre 2017). 

 

Imagen 9. Danza de la conquista durante las fiestas de Cristo del 26 de noviembre de 

2017(fotografía tomada por: Natalia Álvarez). 

  

 

La vida religiosa es de gran importancia en Pochotitlán, lo que se refleja en cómo han 

logrado construir su templo poco a poco con los años, organizándose para trabajar, para 

cuidarlo, darle mantenimiento y cooperando económicamente para mejorarlo. Todos los 

domingos se reúnen en misa de ocho, a la cual va prácticamente todo el rancho, aunque es 

común que las mujeres vayan en representación de la familia, y que los hombres no vayan, 

muchas veces también porque tiene que ir a “apartar” el ganado a esas horas. 
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 Además, todos los primeros viernes de cada mes “el santísimo está expuesto” en la 

Iglesia y es velado toda la noche, principalmente por las mujeres de la comunidad, haciendo 

relevos para cubrir toda la noche. Otra práctica religiosa importante es que cada lunes se 

reúnen a rezar el rosario ante la imagen de la santísima trinidad, la cual va visitando un 

hogar diferente cada semana, y cuya función es bendecir cada hogar, lo que las reúne de 

manera cotidiana33. 

Otra fiesta grande es el día de las madres, que se organiza a través de la escuela 

primaria, un evento que se realiza en la plaza central donde los alumnos presentan obras de 

teatro, bailables, se hacen rifas premiando a las mamás del rancho, se ofrece pozole o birria, 

hay cerveza y música para bailar. Para esta fiesta piden una cooperación a los asistentes para 

conseguir la comida y los premios. 

En los últimos años algunos pobladores de Pochotitlán han participado de “retiros 

espirituales” que han sido muy significativos en lo personal, familiar y colectivo, a decir de 

ellos mismos. Se han comenzado a reunir algunas personas en torno a estos retiros, y en 

algunos casos estos han contribuido a la superación de problemas de alcoholismo, o a que 

las relaciones de pareja mejoren y en general a que las personas asistentes busquen mayor 

armonía a nivel comunitario. 

  

Migración y pérdida de la vida familiar y colectiva 

Las condiciones de marginación, pobreza34 y desempleo que se tienen en Pochotitlán, han 

ocasionado que la mayor parte de la gente joven emigre a otros lugares35.  La migración a los 

                                                           
33 Principalmente asisten mujeres, aunque es abierto a hombres y en ocasiones asiste alguno, al menos 
cuando les toca la visita de la santísima trinidad en su hogar. 
34 La localidad de Pochotitlán, como gran parte de las localidades rurales del país, presenta un grado 
alto de marginación (CONAPO, 2010), considerando como indicadores la población de 15 años y 
más analfabeta (19.23%), la población de 15 años y más que no estudiaron la primaria o no terminaron 
(38.89%), y las condiciones de las viviendas, destacando que la mayoría (98%) no cuenta con agua 
entubada. Por otra parte, a escala municipal, Tomatlán cuenta para el 2015 con el 50.4% de su 
población con pobreza multidimensional (IIEG, 2018), considerando a una persona con pobreza 
multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios 
requeridos para satisfacer sus necesidades, y presenta carencias en al menos uno de los siguientes seis 
indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 
espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación.  
35  El estado de Jalisco en particular destaca por su tradición migratoria a Estados Unidos. De acuerdo 
al Índice de intensidad migratoria calculado por la CONAPO (2010), Jalisco tiene un alto grado de 
intensidad migratoria, ocupando el decimotercer lugar entre las entidades federativas del país con 
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Estados Unidos es parte de la cotidianeidad. Son muchos los hombres, jóvenes y adultos, que 

se van cada año, ya sea por temporadas cortas (meses) o más largas (años), y representa por 

tanto una fuente de sustento económico importante, y una aspiración para los más jóvenes; 

en ese sentido, la influencia cultural es notoria entre los pobladores. La mayoría de los 

pochotitlenses cuenta con familiares o conocidos en los Estados Unidos, de quienes se 

apoyan los que deciden migrar para conseguir trabajo y conseguir un “coyote” que los lleve 

a cruzar la frontera. Esta situación presenta escenarios trágicos para el rancho, empezando 

por las familias que se quedan incompletas, y por aquellos que arriesgan su vida y en 

ocasiones llegan a perderla36, o terminan encarcelados en el intento de cruzar. Aquí hay que 

considerar que migrar no es para todos, pues aunque algunas personas consiguen visa, que 

no la mayoría, otros tienen que pagar cantidades importantes a los “coyotes” para poder 

cruzar, es decir, tienen que tener ciertos ahorros, por lo que las familias con menos recursos 

tampoco tienen acceso a esto. 

 Migrar además tiene un impacto muy fuerte en las familias, desintegrando hasta cierto 

punto, generando ciertas dinámicas que contribuyen a la descampesinización, como por 

ejemplo en la crianza de los hijos mantener la autoridad se vuelve complicado ante la 

ausencia del padre, así como la transmisión de los conocimientos del trabajo en el campo, lo 

que orilla a los jóvenes a buscar otras alternativas. No hay mensaje más claro por parte de 

los padres que migrar para decirles a sus hijos que el campo no es una opción de vida. 

También el realizar actividades productivas que vinculen a la U.F.C. con su territorio y que 

les permitan vivir de él es mucho más complicado cuando hace falta el hombre de la familia. 

Las mujeres que se quedan a su vez no disponen de los recursos, por ejemplo de las tierras, 

y quedan así cada vez más a expensas de las remesas. A continuación algunas reflexiones de 

una pareja donde el marido ha migrado en reiteradas ocasiones, primero para construir su 

casa y después para poder darle estudios a uno de sus hijos: 

Rogelio: Ir a Estados Unidos de mojado es durísimo  (…) Si vuelves 
gracias a Dios y te encontraste completo todo tu,  tu paquete todo de 

                                                           

mayor intensidad migratoria. En el caso del municipio de Tomatlán, éste presenta un grado medio de 
intensidad migratoria a los Estados Unidos para el 2010.  
36 Así fue el caso de un habitante de Pochotitlán que en el 2017 intentó cruzar la frontera, pero dada 
la larga travesía que tenía que realizar y el fuerte calor y la deshidratación que tuvo que soportar, su 
cuerpo no soportó y por desgracia falleció en el camino. 



72 

 

familia mucho mejor, pero ya ahí vas dispuesto a todo, que no sabes, 
(…) voy al desierto es el primer paso, voy a lidiar con pura mafia, 
mañosos, bandidos este, aparte si logro pasar, no sé si logre pasar, el 
calorón, víboras, alacranes, (…) a parte el calor que a lo mejor te 
mata, tú vas dispuesto a lo que viene, nomás también llevas pues la 
fe de que “voy a pasar y voy a pasar y voy a esto”, pero cuánta gente 
queda y ya no vuelve, este, se muere en el desierto, los matan los…, 
entonces ya vas, desde ahí… y si regresa qué bueno, está bien (…)  
E: se quedan las familias divididas… ¿qué tanto el irse es una mejor 
opción? 
Azucena: pos por eso es mundo, cada quien piensa diferente, este, 
mire yo me quedé con mis dos muchachos, él (señala a su hijo) y 
otro, mayor (…) y ya es difícil, porque son hombres, y la verdad si 
pelea uno con ellos, y yo “tú papá nos dejó bien y tú papá nos va a 
encontrar como nos dejó”, y yo era por donde me agarraba y lo que 
se necesitaba hacer yo hacía, (…) uno me terminó la prepa y otro ahí 
va, porque tentaciones hay, (…) es bien difícil,  y las muchachitas 
destanteadas, los hacen mire… (…) pero pos también había que 
pasar eso pa, pos pa tener casa. Hay que cooperar todos (Entrevista 
con Rogelio y Azucena, 5 de julio 2018). 

 

En las conversaciones surge otra preocupación relacionada con la migración, que tiene que 

ver con que irse al otro lado representa el riesgo de que el hombre haga otra familia allá, o 

también de que la mujer que se quede lo haga, lo que representa otro riesgo para las familias, 

a decir de ellos mismos, y que es parte de las cosas con las que se tienen que lidiar. Comentan 

que en otras rancherías las mujeres prefieren irse con sus maridos a Estados Unidos para 

evitar estos riesgos: 

Rogelio: cuando el hombre es carajo o la mujer, a la media vuelta, 
todo es, para todo hay oportunidades, lo que pasa es que el que es 
decente se dedica a lo que quiere y no anda ahí. Porque sí es cierto, 
si quieres irte por la vía fácil, está fácil, (…) pero una gente con edad 
le piensa… (…) porque ¿te imaginas? El mundo está lleno de 
libertades, mayormente Estados Unidos, el desmadre, aquí está cruel 
el desmadre allá está el doble, porque hay la libertad, dijeras le falta 
uno dinero veces pa andar en eso, y allá se gana dinero, o sea, alcanza 
a ganarlo para diversión, pero no alcanza para mandar, entonces ahí 
es cuando se ve quién, porque allá se gana mil dólares a la quincena, 
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suficiente pa divertirte a los mejores lugares, pero  no vas a mandar 
ni pa tu casa, porque no va a alcanzarte pa salir la renta, el desmadre 
del fin de semana, entonces no vas a mandar nunca nada, (…)  
mil dólares nomás para llevarla a una cena, ¡te imaginas! (…) hay 
gente que sí, que lo hace (…) porque quieren quedar bien con la 
sociedad de allá, que vean que sí pueden, a mí no me ha gustado estar 
presionado por lo que piensen (Entrevista con Rogelio y Azucena, 5 
de julio 2018). 
 

Si tomamos en cuentan el periodo 1990-2010, en el ejido de Pochotitlán (que contiene las 

localidades de Pochotitlán y el Donocito) se observa la disminución continuada de su 

población a partir de 1995, con una disminución equiparable tanto de hombres como de 

mujeres (ver gráfica 1); en tan solo 15 años, la población del ejido disminuyó a cerca de la 

mitad de sus habitantes, pasando de 352 en 1995 a 196 habitantes para el 2010. 

 

Gráfica 1. Cambios demográficos en las localidades Pochotitlán y El Donocito del ejido de 

Pochotitlán, municipio de Tomatlán, Jalisco de 1990 a 2010 (fuente: elaboración propia con 

base en INEGI, 1991; 1996; 2001; 2006; 2011). 

 

Nota: En el Donocito en los datos del 2010 no se especifica en la fuente cuántos son mujeres y cuántos 

hombres de los 6. 
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La falta de fuentes de ingreso es una constante preocupación y demanda entre los pobladores. 

Si se observa en la gráfica 2, la situación de la Población Económicamente Activa y Ocupada 

según cada sector, existe cierta continuidad en las décadas de 1990 y 2000, pero para el 2010, 

no solo disminuye de manera importante la población como ya se vio anteriormente (gráfica 

1), sino que disminuye en proporción la PEA (posiblemente por migración en busca de 

trabajos afuera), y dentro de la PEA disminuye la población ocupada a cerca de la mitad de 

la PEA, es decir, hay más desempleo37. Por otra parte, también se puede ver que el sector que 

destacó durante 1990 y 2000 era el primario38, y que para el 2010, como máximo se tendrían 

23 personas del ejido dedicadas al sector primario, sino es que menos. Si se toma en cuenta 

que para el 2010 se contabilizaron 50 viviendas, se tiene así que tan solo 23 personas, es 

decir, en promedio una persona por cada dos viviendas se encontraba ocupada en algún 

sector, y que probablemente se tenían más incentivos para migrar a otras ciudades como 

Puerto Vallarta, que se encuentra a aproximadamente 2 horas de distancia, o a los Estados 

Unidos en busca de otras fuentes de ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Aquí es necesario considerar que la realidad campesina no encaja tan fácil en las categorías que 
establece el INEGI, por lo que una persona considerada “no ocupada”, podría de hecho estar 
trabajando en el campo. 
38 Del año 2010 no se encuentra disponible esta información. 
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Gráfica 2. Población económicamente activa (PEA), inactiva (PEI) y ocupada (PO) y los 

sectores en que se ocupa de las localidades Pochotitlán y El Donocito del ejido de 

Pochotitlán, municipio de Tomatlán, Jalisco de 1990 a 2010 (fuente: elaboración propia con 

base en INEGI, 1991, 2001, 2011). 

 

*Nota: En el caso de la ocupación por sector para el 2010 no se encuentra disponible. 

 

Sin embargo, a la vez es claro que en la medida de lo posible han procurado permanecer, 

porque la calidad de vida es buena en su rancho a decir de varios de ellos (Entrevista con 

Daniel, 8 noviembre 2017), y resulta entonces que la migración funciona de alguna manera 

también como una estrategia para poder permanecer a mediano y largo plazo. Con las 

remesas, además de mandar dinero para el gasto diario de las familias, e invertir en terrenos 

o ganado, la mayoría invierte en crecer y mejorar su vivienda, inversión donde se expresa de 

alguna manera, una de las dimensiones de la idea de bienestar que tienen en cada familia. 

Así, la migración circular cumple la función de formación de capital familiar (patrimonio), 

ya que ya no se puede cubrir esta necesidad de la U.F.C. con las actividades del campo, y 

que es importante para posibilitar que el campesinx se libere un poco más de la carga de 

trabajo pesado, además de garantizar su reproducción (de la U.F.C.) en el tiempo (largo 

plazo). 
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 Pese a los intentos de permanencia, la mayoría habla con nostalgia y tristeza de que 

el rancho se está quedando solo, que la migración está separando las familias, y la vida 

colectiva se ha ido perdiendo. Anteriormente era común tener más festividades, o 

simplemente encontrarse por las tardes en la plaza, y eso es cada vez menos común: 

Lorena: es que más que nada se están yendo a estudiar también, antes 
nadien salía a estudiar, uuuuy era raro el que salía a estudiar antes, 
era raro, y pues cada día se va quedando más solo, no sé si has 
notado, casi pura gente mayor hay en el rancho, en la primaria son 
veintitantos niños por todos, por todos, está solo solo, ya no regresan, 
y ya las que se van a estudiar, o los que se van a estudiar allá se casan 
o por su trabajo ya se quedan allá, ya no, ya no regresan.  
(…) siente uno tristeza porque, pues aquí uno ha vivido toda su vida, 
pero bueno, a veces uno le piensa, si es por bien de la familia no 
queda de otra. (Entrevista con Lorena, 27 de julio 2018). 
 
Cristina: yo de cuando recién me vine para acá ¡había mucha gente! 
¡Ahorita se mira solo! En las tardes siempre me acuerdo que en la 
plaza bien mucha gente se miraba bonito, y ahorita sale uno y, casi 
nadien, de señores pues, casi todas las mujeres solas, y jóvenes ni 
muchachas hay ya. (Entrevista con Esteban y Cristina, 27 de julio 
2018). 

 

 

Configuración de las arenas y economías locales: estrategias de reproducción social de 

la vida en Pochotitlán 

El proceso de conformación y consolidación del ejido que se detalló en un apartado anterior, 

marcó en gran medida la configuración de las arenas39 y la relación entre los actores en 

Pochotitlán. Al inicio del proceso de gestión del ejido, y en su primera etapa, existía una 

mayor participación en movimientos campesinos que exigían derechos sobre la tierra, y 

servicios de infraestructura al gobierno. Esto estableció una relación con organizaciones 

campesinas por un lado, donde por ejemplo tuvieron una participación reciente con la Unión 

                                                           
39 Recordemos aquí que la arena es un concepto utilizado por Long (2007) para referir a el espacio 
social construido por relaciones sociales y políticas entre determinados actores que confluyen en torno 
a alguna demanda o interés en disputa, y en torno del cual configuran su actuar y relación con los 
otros actores. 
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Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), quienes los invitaron a unirse a una marcha a 

nivel nacional para reclamarle al expresidente Vicente Fox (2000-2006) que no había 

cumplido lo que había prometido en relación a necesidades del campo. Esa marcha salió de 

la ciudad de Toluca hasta la Ciudad de México, y de Pochotitlán asistieron un par de personas 

(Entrevista con Daniel, 29 de mayo de 2018).  

Por otro lado, establecieron en este proceso una relación particular con el 

ayuntamiento de Tomatlán, donde según cuentan, durante los primeros años del proceso de 

conformación como ejido, llegaron a organizarse junto con otros ejidos para instalarse afuera 

de las puertas del ayuntamiento de Tomatlán con todo y armas para exigir que fueran 

atendidas sus demandas. Además, los ayuntamientos de Tomatlán son la vía para las 

gestiones con el gobierno que tienen los pobladores del rancho de Pochotitlán. En ese sentido, 

es importante señalar que el municipio de Tomatlán ha tenido alternancia política desde el 

periodo de 1998-2000, con la entrada del PRD. Desde entonces han estado intercalando en 

el gobierno municipal PRI y PRD, y actualmente se encuentra en el ayuntamiento la alianza 

PAN-PRD con Jorge Luis Tello. Los ayuntamientos de este municipio han presentado en 

ocasiones ciertas tensiones con algunos grupos de poder locales40, los cuales ejercen presión 

sobre las formas de gobierno de la municipalidad, y sobre las dinámicas de toda la zona en 

general, dotando por ejemplo de despensas a las rancherías y diciéndoles por quién votar. 

Es ante el ayuntamiento que acuden varios pobladores de Pochotitlán a realizar 

distintas demandas, como la pavimentación y temas de infraestructura básica, así como la 

instalación de internet inalámbrico, o también apoyo para la realización de proyectos 

productivos, teniendo en este tema la aprobación de recurso para impulsar una empresa de 

quesos, y que ha generado ciertas tensiones al interior de la comunidad, motivo por el cual 

no ha sido tomado y ejercido. El problema inicia desde la modalidad que da el ayuntamiento 

para otorgar dicho apoyo, en donde les dice que, entre otros apoyos para ese emprendimiento, 

les dará una camioneta nueva, que tendrán que ir pagando poco a poco con su negocio. 

Aunado a eso, el ayuntamiento exige que participen todas las mujeres de la comunidad en el 

proyecto. Estas dos cuestiones abren dos problemas. Por una parte, el recibir un vehículo 

                                                           
40 De acuerdo a los diarios, el expresidente municipal de Tomatlán, Saúl Galindo, del PRD, fue 
asesinado el 28 de diciembre de 2017 (El Informador, 28 diciembre 2017). 



78 

 

nuevo, que ellas no escogen, y cuyo precio es alto al ser nuevo, las pone ante una deuda muy 

grande y difícil de pagar para un negocio que está empezando, cuando ellas tal vez 

conseguirían otro tipo de vehículo más económico y usado para realizar la distribución de 

sus productos, a decir de ellas mismas. Aunado a eso, nadie quiere ser representante por 

temor a quedarse con la deuda. Por otra parte, existen entre las mujeres de la comunidad 

afinidades pero también conflictos, que ocasionan que no todas quieran trabajar juntas, 

teniendo temor a que unas se impongan sobre otras, o quieran tener mayores ganancias, etc. 

Es así que, este “apoyo” se ha quedado en el aire41. Sin embargo hay mujeres que tienen 

interés de elaborar quesos para la venta, dado que resulta conveniente que en la misma 

comunidad se produce leche. Al respecto, platicamos con algunas mujeres y se les propuso 

trabajar en la elaboración de reglamento interno que les ayude a trabajar colectivamente, a lo 

cual dijeron estar interesadas, sin embargo cuando se buscó acordar alguna fecha, se 

resistieron, argumentando que “es muy difícil trabajar en colectivo”.  

Entre los fundadores del ejido, Martín que fue uno de sus líderes, se convirtió a los 

ojos de los demás pobladores, y a decir de él mismo en “el cacique”. Actualmente es 

presidente ejidal, tiene una tienda de Conasupo y su hija tiene la única otra tienda de abarrotes 

que hay en el rancho, además que es de los ejidatarios que tienen ganado a mayor escala. 

Existen también otras familias que tenían un poco más de patrimonio en Michoacán y que 

consiguieron hacerse de mayor y mejores terrenos y ganado en Pochotitlán, lo que los ha 

mantenido en mejores condiciones que el resto.  

Una de las figuras más importantes actualmente es la asamblea ejidal, la cual 

representa un papel crucial en la definición del uso del territorio del ejido, y de las dinámicas 

de la localidad. En ella se definen reglas sobre el uso de los recursos locales, como por 

ejemplo, que no se debe cazar fauna silvestre, a menos que sea por necesidad. A decir de 

algunos ejidatarios, es una asamblea funcional, donde en general se respetan las decisiones 

                                                           
41 Este proyecto fue gestionado desde hace años por un grupo de mujeres organizadas para hacer 
quesos en Pochotitlán, y fue así que se convirtió en una promesa de campaña del actual presidente 
municipal, que para cumplir su promesa planteó estos términos. Las condiciones específicas que el 
ayuntamiento le plantea a las mujeres de Pochotitlán parecen ignorar las condiciones locales 
existentes que obstaculizan su realización, o bien, existen otros motivos para la inflexibilidad de los 
términos bajo los cuales entregarían el apoyo, sobre los que no nos fue posible indagar para este 
estudio.   
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que se toman. También se cuenta con al menos 4 ejidatarias mujeres en esta asamblea, las 

cuales en su mayoría asumieron ese papel por la ausencia del marido (de manera temporal o 

permanente en caso de muerte), y a decir de doña Jesusa, son poco participativas, pues se 

sienten intimidadas. Actualmente la asamblea ejidal tiene algunos problemas, principalmente 

por la falta de actualización del padrón de ejidatarios, estando vivos y vigentes solo 15 

ejidatarios del total de registrados, sin actualizar los nuevos ejidatarios, lo que trae como 

consecuencia que el consejo conformado por tesorero, presidente y secretario, no se renueve 

de manera sustancial, pues son esos mismos 15 ejidatarios que se van postulando en esas 

responsabilidades. Aunado a eso, el actual Consejo Directivo no está formalmente registrado 

aun, lo que, a decir de algunos ejidatarios y avecindados, paraliza cualquier iniciativa posible, 

pues no hay las condiciones legales para poder formalizarlas. El hecho de no actualizar su 

padrón de ejidatarios me parece que incide en un menor interés de participar  en las asambleas 

por parte de los ejidatarios. 

Otra figura organizativa importante es el comité de la Iglesia, el cual se encarga de 

organizar las fiestas religiosas más importantes de cada año, que es la de San Miguel, en el 

mes de Septiembre y la del festejo de la llegada del Cristo a su Iglesia, que es el último 

domingo del mes de Noviembre. Este comité es conformado por tres personas y reelegido 

año con año, sin embargo, quienes principalmente se encargan de darle seguimiento, y son 

con frecuencia reelegidas todos los años para participar en el comité, son dos de las mujeres 

de la comunidad, quienes tienen un importante liderazgo religioso. Ellas han buscado delegar 

más estas responsabilidades, y en alguna medida lo van logrando, pues es mucho el trabajo 

relacionado con la organización de las actividades religiosas, aunado a que hay muchas otras 

actividades que tienen que realizar en su día a día. 

 Con un alcance más reducido, están los grupos de madres, que se organizan en 

relación a las escuelas kínder y primaria, tanto para llevarle alimento a los alumnos, como 

arreglar y limpiar el espacio, u organizar fiestas escolares. Desde este espacio se organiza el 

festejo del día de las Madres, que es una fiesta que integra a toda la comunidad.  

Los profesores de la Telesecundaria representan también un liderazgo local, y son 

pieza importante para vincularse con otras Telesecundarias de la zona a partir de eventos 

culturales o deportivos, promoviendo con ello la interacción con ranchos vecinos. 
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Otra figura importante es la enfermera, la cual visita el rancho cada 15 días y les da 

algunas pláticas sobre salud, lo que ha fortalecido la idea entre los pobladores de que producir 

sus alimentos sin agroquímicos es positivo para el cuidado de su salud.  

El gobierno por otra parte tiene una presencia a partir de diferentes instituciones y 

programas. Por un lado el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 

el cual ha llegado a la localidad con la intención de organizar a los pobladores para proyectos 

productivos, sin mucho éxito, y es también la institución que les otorga despensas para el 

alimento de los niñxs que acuden a la primaria, despensa con las que las mamás se organizan 

para tener el alimento de los niños para todos los días de clases. Por otra parte, la presencia 

de ciertos programas federales también representa un vínculo del ejido con instituciones 

gubernamentales, contando hasta el sexenio anterior (2012-2018) con la presencia de los 

programas: Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), el Programa de 

Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN), el 

Programa de Pensión para Adultos Mayores y el Programa de Inclusión Social 

(PROSPERA). Actualmente estos programas se han modificado, y algunos todavía están en 

arranque, por lo que sus impactos son aún difíciles de medir. Sin embargo lo que es claro es 

la relación de paternalismo que se ha desarrollado entre los pochotitlenses y el gobierno desde 

hace años. La mayor parte de las familias de Pochotitlán cuentan con uno o más de los apoyos 

de gobierno, y estos ingresos representan una parte importante que les permite satisfacer un 

mínimo de necesidades, pero que al mismo tiempo genera dinámicas de dependencia. Esto 

es evidente por ejemplo cuando llega MAS Bosques y Selvas y propone colaborar con los 

pobladores, y éstos adoptan un papel pasivo en tanto a la participación, decisión e impulso 

de alguna iniciativa. Sobre esta relación se aborda más adelante. 

Otro tipo de actores sociales vinculados a este espacio son los contratistas de mano 

de obra jornalera, que son también una forma de caciques locales, que tienen monocultivos 

de chile, papaya piña o limón, y que contratan a gente del rancho, tanto para cosecha como 

para rosear, machetear o arreglar cercas. Sin embargo, dado que el pago es tan bajo, en 

ocasiones los pochotitlenses consideran que es una pérdida de tiempo, y los contratistas 

completan su fuerza de trabajo con jornaleros provenientes de estados como Guerrero, a 

quienes despectivamente nombran como “chiricahuas”, y para quienes el pago parece ser 
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suficiente incentivo para llevar a cabo ese trabajo. La relación de los pochotitlenses y otros 

pobladores locales con los “chiricahuas” es particular, pues compiten por el trabajo, y éstos 

últimos de alguna manera posibilitan que los pagos sean tan bajos; una señora hacía una 

analogía al respecto diciendo que, lo que los chiricahuas son a los pochotitlenses y pobladores 

locales, lo son los mexicanos a los gringos en Estados Unidos, en cuanto a que están 

dispuestos a recibir menos por su trabajo, con lo que los locales no pueden competir. Los 

“chiricahuas” son explotados por algunos oportunistas  que les pagan menos y se quedan con 

un excedente: 

Son morenitos todos ellos, así les dicen pues aquí, chiricahuas, pero 
traen bien mucho niño chiquito, hay uno que, que está como, qué 
será, como mi niño y ya cuidando a otro más chiquito, ay no, qué 
feo, y a patarraiz y ¡el Sol tan caliente! Había una niña que andaba 
encuerada y se sentaba así en en la tierra caliente, ¡pobre niña decía! 
Y llore y llore, se escuchaba una niña chiquita como, casi recién 
nacida, y yo ¡pobre niña! Ha de traer hambre y el solazazo, y el 
patrón de ellos, el como cabecilla, pero es chiricahua, se las pagaba, 
¿a cuánto se las pagaba? A 20 pesos la arpilla, y lo demás se lo 
chingaba él42, y que no, no le gusta que nosotros nos juntemos, nos 
revolvemos con ellos porque les vamos a decir (que los están 
explotando), no, le digo, si un día yo tuviera chance sí les diría, 
porque no sé quién, uno de ellos les preguntó a no sé quién de acá 
que si, que si de a cuánto se las pagaba, y lo mandó a que se fuera de 
ahí (Entrevista con Lucía, 4 de mayo de 2018). 

 

En el siguiente esquema (3) se muestran los distintos actores sociales presentes en el rancho 

de Pochotitlán que se han venido mencionando y su cercanía con los pobladores 

pochotitlenses. 

 

 

 

                                                           
42 La arpilla la pagaban a $35.- pesos mexicanos. 
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Esquema 3. Mapa de actores sociales que se relacionan en Pochotitlán (elaboración propia) 

 

Nota 1: en el caso del narcotráfico, se decidió no profundizar al respecto. Se cuidó sin embargo 
describir las dinámicas locales necesarias para no sacrificar el entendimiento del caso. 

Nota 2: el esquema representa la cercanía de cada uno de los actores a los pobladores (pochotitlenses), 
la cual se puede ver representada a partir de la distancia de los círculos con el central donde se 
encuentran los pochotitlenses. De esta forma se muestran tres niveles generales de cercanía, los que 
son parte del mismo rancho y de los pochotitlenses (ejido, organización religiosa, grupo de padres de 
familia); le siguen los que se desenvuelven dentro del rancho pero que tienen territorios más amplios, 
y finalmente los que vienen de fuera pero que visitan para distintas finalidades el rancho. 

 

Las interacciones entre las distintas familias y actores sociales nos remiten en cada caso a 

historias familiares particulares, pero una manera de comprender mejor cómo se configuraron 

las arenas en este rancho es a partir de su historia productiva, de la cual se habla en el 

siguiente apartado. 

 

Actividades productivas, economía local y campesinado 

Para entender cómo se han configurado las arenas en torno a la producción en Pochotitlán, 

se hace un breve recuento histórico de las actividades productivas en el ejido, partiendo de 
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lo registrado en el Decreto de Pochotitlán como ejido, donde se habla de los pobladores que 

se establecieron en este espacio territorial desde 1967. En ese año se contaba con 63 cabezas 

de ganado, y cultivos de maíz, frijol, sandía, ajonjolí y melón (esquema 4). 

 

Esquema 4. Historia productiva de Pochotitlán 1967-2019 (elaboración propia con base en 

las entrevistas). 

 

 

El ejido es Decretado en 1981, sin embargo desde antes ya se conseguían créditos en Banrural 

para distintos cultivos, pero que a decir de Don Martín, tanto en este ejido como en otros de 

Tomatlán, estos créditos generaron algunos vicios en las dinámicas locales. Los créditos 

agrarios representaron una forma de sustento en sí misma, y lo que se hacía era declarar la 

cosecha perdida y cobrar el seguro, teniendo en la aseguradora promotores y beneficiarios de 

estas prácticas. Así nos comenta un poblador, señalando que anteriormente sí se sembraba en 

Pochotitlán: 

…pero hubo mucho, hubo mucho este, pues muchas tranzas pues, 
sembrabas y luego se metían, tenías que asegurarlas, el gobierno te 
ayudaba muy bien en ese tiempo, cuando estaba el Banrural, pero, te 
regalaban, se me hace que 4 sacos por hectárea, pues con eso tenía 
uno casi! De fertilizante, y y te prestaban dinero, pero,  y sí y si 
perdías, perdía el seguro, el seguro te cubría, entonces empezaron a, 
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a hacer tranzas todos, (…) dale 500 pesos y que te dé pérdida total, 
no pos ¡ahí te van! Entonces no pagabas nada de deuda, pagaba el 
seguro, hasta que llegó un cabrón ahí, hasta parientes son de 
nosotros, y ya dijo, miren, si quieren ustedes ya perdieron el crédito, 
y casi todo el municipio, y sí les puedo sacar créditos, a todos los 
ejidos todavía pero, pero este, se van a quedar en la ficha roja, quién 
sabe cómo dijo, es que ustedes no se fijan dijo, yo sé bien cómo está 
este rollo dijo, los mismos empleados de aquí los los metieron a esto, 
pero tú tienes tu parcela dijo, si pierdes tres veces el gobierno te está 
ayudando muy bien, si pierdes tres veces el gobierno ya no te va a 
dar crédito, la tierra no va a servir pa nada, no es viable ya, entonces, 
no vas a conseguir créditos pa nada, y así, y ya muchos fueron 
cambiando a ganado y empezó ya a poquito más, y ya casi todos se 
quedaron así, más fácil, menos trabajo, y antes sí era negocio 
(Entrevista con José, 9 de noviembre 2017). 

 

Banrural cierra en el 200343, y con esto se dan cambios importantes en las actividades 

productivas locales. Sobre todo se observa una intensificación de las actividades ganaderas 

debido a la falta de apoyo para la producción agrícola en este sentido, aunado a la falta de 

precios en el mercado de estos productos. En este sentido, ya desde 1985 había tenido lugar 

un primer impulso de la ganadería en el ejido, con el cambio de régimen de uso de agrícola 

a ganadero y la gestión de créditos ganaderos, con lo que gran parte de las familias del ejido 

se hicieron de sus hatos, como nos explicó Martín. Él nos comenta que fue él mismo quien 

hizo el cambio de régimen debido a que las personas dejaron de sembrar, además de las 

razones ya mencionadas, porque la siembra de maíz erosionaba mucho la tierra, lo que hacía 

que se soltara y fuera a parar al arroyo, tapándolo, y ante las malas prácticas con los créditos 

agrícolas, decidió que lo mejor era el cambio de régimen de uso a ganadería, lo que les 

permitió gestionar estos créditos ganaderos por grupos, donde cada ganadero recibía 10 

cabezas. Sin embargo, la mayor parte de estos créditos quedaron sin pagar, poniendo a los 

pobladores en cartera roja. Pese a eso, estos créditos ganaderos trajeron tiempos de bonanza 

al ejido, de acuerdo con Martín, lo que a decir de él, terminó en el caso de muchos en un 

despilfarro de mariachi y alcohol. Así, muchos en lugar de crecer su hato vendieron gran 

parte, bajando su nivel de producción. Aun así, la importancia ganadera en el ejido ha ido en 

                                                           
43 https://www.proceso.com.mx/254353/cierra-operaciones-banrural 
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ascenso, y es actualmente lo que más certidumbre y confianza les da para contar con un 

ingreso, además de que lo consideran en la balanza trabajo pesado-utilidad, en mejor posición 

que sembrar. Los tipos de ganadería que tienen es para carne, de doble propósito (para carne 

y leche) y solo leche cuando cuentan con pocas vacas. Entre más ganado tienen, más existe 

la tendencia de que se dediquen únicamente a la venta de carne. La venta de leche es más 

trabajo, pues se tiene que ir a apartar y ordeñar todos los días, entonces en la medida de lo 

posible se enfocan a la venta de carne, pues en cuanto a ganancias dicen es muy similar “Es 

casi lo mismo, si ordeñas deja de crecer becerro, y viceversa. El becerro si no ordeñas al año 

pesa más, si ordeñas al año está pasadito de 100 kilos, y si no ordeñas al año sale 200 pa 

arriba” (Entrevista con Martín, 3 de febrero 2019). Actualmente, de acuerdo con el presidente 

ejidal, existen 2000 cabezas de ganado en el ejido, distribuidas entre las distintas familias 

ganaderas. 

 Retomando la actividad agrícola, con la Reforma Agraria, los créditos como el de 

Banrural y los paquetes tecnológicos que llegaron ahí a través de empresas, como lo fue el 

caso del cultivo de tabaco y arroz, la producción agrícola fue impulsada en el ejido, sin 

embargo como hemos visto esto fue disminuyendo, y debilitándose con los cambios en la 

política agraria, obligando a las familias pochotitlenses a buscar alternativas. Ahí es donde, 

además de impulsarse la ganadería, varias familias buscan soluciones por el camino de la 

migración a los Estados Unidos principalmente. Algunos cultivos permanecen, pero son 

escasos, en su mayoría de los pochotitlenses que cuentan con un poco más de recursos para 

invertir. Sembrar se vuelve así una forma de reproducir su vida en la que son más explotados, 

y en la búsqueda de mayor libertad campesina, de menor trabajo pesado, optan por otras 

alternativas. Sembrar sin precios de garantía como anteriormente, o con precios inciertos por 

la inestabilidad del mercado, es sinónimo de explotación campesina. 

Estas condiciones han promovido también una diversificación de actividades entre 

los pobladores, haciendo que incluso mujeres se incorporen a actividades nuevas para 

obtener recursos económicos, como venta de comida o productos de catálogo, o por ejemplo 

aprovechas las ofertas de trabajo como jornaleros que se ofrecen en las cercanías, acudiendo 

toda la familia, incluyendo niñxs, pues se trata de oportunidades de ingreso escasas para las 

personas que viven en el rancho. 
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Por otra parte, la migración tiene un efecto en sus balances trabajo pesado-utilidad. 

Pueden obtener mayor utilidad por su trabajo pesado en Estados Unidos que en México, y 

entonces muchos ya no están dispuestos a volver a las condiciones de trabajo en Pochotitlán, 

y estar migrando se vuelve una forma de vida. Al menos la mitad de las familias tienen algún 

o algunos familiares viviendo o yendo a trabajar por temporadas en los Estados Unidos, lo 

que en la mayoría de los casos, representa un ingreso para la familia. Esto explica que varias 

de las opciones productivas que podrían llevarse a cabo con los recursos que se tienen en el 

ejido no sean atractivas para ellos. Es así que algunas familias buscan estrategias productivas 

que los lleven a estar menos explotados e intentando conquistar lo que ellos consideran les 

dará mayores ingresos y libertades, intentando diferentes cultivos que tienen fama de ser 

exitosos.  

En este contexto es que llega un ingeniero a proponer realizar plantaciones forestales 

para comercialización, participando dos familias en esto, a partir de lo cual tiene un 

acercamiento con las familias y fue construyendo una relación. Años más tarde, MAS 

Bosques y Selvas (organización conformada en conjunto con el mismo ingeniero) propone 

hacer algún proyecto productivo con los pobladores, comenzando con el proyecto de huertos 

del que se habla en este trabajo. En 2019 el ayuntamiento entrega apoyos para que las familias 

tengan huertos, gallinas y chivos, en los que también participan algunos pochotitlenses. 

Actualmente, cerca de la mitad de las familias tienen como principal actividad 

productiva el cuidado de ganado44, del cual algunos obtienen leche para vender en el poblado 

vecino de El Mapache (donde se elaboran diferentes productos lácteos), siendo 8 familias las 

que entregan 400 litros diarios a este comprador. Por otra parte, una vez que las vacas paren, 

venden los becerros para engorda, habiendo así en la región quienes los compran, engordan, 

y les sacan las mejores ganancias. Esto en parte sucede porque ellos no cuentan aún con un 

contacto directo para vender la carne, y terminan teniendo ingresos relativamente bajos por 

esta actividad. Algunos han buscado organizarse para evitar el intermediarismo en la venta 

de carne, y mejorar con ello sus ganancias. Ya se han reunido varios de la región para ser 

ellos quienes engorden el ganado y tengan las mejores ganancias, pero a decir de uno de sus 

participantes falta mayor compromiso. 

                                                           
44 Aunque existen diferencias importantes en cuanto a la cantidad de ganado que posee cada familia. 
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En el día a día, los hombres, sobre todo los que no tienen ganado, procuran tomar 

algún trabajo de albañilería, o de jornaleros, pero este trabajo de jornaleros es sobre todo en 

el ejido o ejidos vecinos. También en cuanto a los monocultivos presentes en el ejido, que 

son de papaya, limón, piña, o en ejidos vecinos como chile, trabajan como jornaleros no sólo 

los hombres, sino que seguido las mujeres e incluso los hijxs. Estos trabajos son por 

temporadas, pero son importantes para la economía de las familias. 

Otras fuentes de ingreso secundarias provienen de la elaboración de productos: como 

pan, queso, tortillas, comida, servilletas bordadas, o colecta de frutos de temporada para la 

venta, como nopales, semillas de mojote, etc. En otra línea se puede hablar de 

comercialización propiamente, como las dos tienditas de abarrotes que representan ingresos 

para dos de las familias de la comunidad, compra de gallinas de granja para la venta de pollos 

“pelados y lavados”, y la venta de productos de catálogo. Finalmente, para muchas familias, 

sobre todo las de mayor edad, los programas como “Prospera” y el apoyo que reciben por ser 

adultos mayores han representado una fuente muy importante de ingresos para su 

manutención. 

En tanto a la agricultura, como actividad productiva, se ha ido perdiendo mucho, 

como se detalló anteriormente. Por una parte los cambios en las políticas agrarias, por otro, 

el hecho de que vienen de un lugar diferente, con distinto clima, suelo, semillas… el 

conocimiento acerca del trabajo con la tierra se fue perdiendo, y sobre todo no existe una 

tradición productiva definida en Pochotitlán. Es así que las parcelas sembradas que hay en 

el ejido son en su mayoría para alimento para el ganado (maíz, sorgo) por una parte; otra 

parte de las parcelas sembradas cuentan con los monocultivos mencionados (papaya, limón, 

piña), que es la agricultura para comercialización propiamente, y que es vendida a los 

coyotes, pero que representan un área relativamente pequeña del ejido, y por otra parte, 

existe en algunas familias, particularmente entre las personas de mayor edad (70-90 años), 

donde la siembra para autoconsumo aún es elemento fundamental de su forma de vida. Sin 

embargo, estos casos son muy escasos, y no se observa una transferencia de conocimientos 

a las nuevas generaciones.  

En este punto también es importante mencionar, que aunque las prácticas agrícolas 

no predominan en el ejido, en los traspatios de las casas se tiene desde hace tiempo la 
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costumbre de tener algunos alimentos que complementan la alimentación, desde chiles, 

nopales, plantas como condimentos para cocinar, o plantas medicinales, frutos (cocos, 

mangos, nances, guayabas, plátanos). Esto varía de familia en familia, pero en lo general se 

observa un gusto por “las plantas”, y eso hace que las casas sean muy lindas, llenas también 

de plantas de ornato. Existe en particular una pareja que tiene muchos años cultivando no 

solo lo mencionado, sino también coles y brócolis, que utilizan para autoconsumo y que 

venden a los vecinos. 

En tanto a prácticas agroecológicas, se identifica que entre las personas de mayor 

edad que aún tienen la siembra como parte fundamental de su forma de vida, se tiene un 

conocimiento tradicional vivo en torno a la siembra y el cultivo de alimentos, la conservación 

de semillas, sin necesidad de utilización de agrotóxicos, pero que dada la cantidad de trabajo 

y disciplina que requiere, aunado a los bajos ingresos en términos de dinero que representa, 

resulta poco atractivo para las nuevas generaciones.  

Con el proyecto de huertos, que se detalla en el siguiente capítulo, se iniciaron huertos 

con varias familias en el 2016. Esta práctica representa actualmente algo complementario 

para la reproducción social de la vida de estas familias en mayor o menor medida. 

 Si analizamos las economías locales a partir de los productos que se generan en el 

rancho, y su flujo de comercialización en las distintas escalas espaciales (ejido, ejidos 

vecinos, región, país, mundo), podemos observar que existen pocos productos que tienen un 

alcance espacial mayor en su comercialización, siendo cualitativamente más importante por 

ejemplo, el flujo de mano de obra a los Estados Unidos, que representa parte fundamental 

entre las fuentes de ingreso, así como la venta de becerros/chivos en la región. El siguiente 

esquema representa así cada producto y su destino principal, incluyendo para los casos del 

3-8 el destino de autoconsumo. 
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Esquema 5: Flujo de las mercancías que se generan y comercializan en el ejido Pochotitlán 

y su destino de venta o uso. 

 

NOTA: Los números corresponden a las siguientes mercancías: 1) venta de becerros/chivos, 2) mano 
de obra, 3) leche, 4) pastura, 5) huevo, 6) quesos, 7) puerco, 8) bordados, 9) comida preparada, 10) 
comercio de abarrotes, 11) mermeladas, frutos, nopales, etc. 12) palmas, 13) limones, papayas, 14) 
pan, 15) plantas. Los números en gris, son los que se producen o generan también para autoconsumo. 

 

Las economías locales son pues economías campesinas, pues obedecen a una racionalidad 

campesina, y permiten darnos una idea del funcionamiento de las U.F.C. y de los elementos 

que están en juego, que están en las arenas en relación a los aspectos económicos, y que 

tienen importancia al momento de que las U.F.C. toman sus decisiones y hacen sus balances, 

en este caso y como se detalla después, para entender cómo los huertos entran o no al 

funcionamiento de la U.F.C. 

Los pobladores de Pochotitlán, en tanto campesinxs, son objeto de explotación en 
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distintos momentos en que tienen interacción con los distintos mercados (Tabla 5); por una 

parte a partir de la relación mercantil con los intermediarios, también conocidos como 

“coyotes”, para la venta de sus productos, quienes se benefician directamente de su trabajo y 

los mantienen en esas condiciones de precariedad al no darle mejores precios a sus productos. 

En la relación con los coyotes se representa la interacción de lxs campesinxs con los 

mercados de sus productos, aunque detrás de ellos se encuentran los consumidores, y la 

competencia en el mercado, además del Estado como cómplice de este funcionamiento de 

libre mercado.  

Por otra parte, lxs campesinxs en Pochotitlán, tienen acceso a mercados de insumos 

con precios muy altos, pues además de implicar un costo adicional simplemente por la 

distancia y la gasolina necesaria para trasladar estos insumos, los precios no están fijados en 

función de los costos y traslados, sino en función de que la gente no tiene otra alternativa 

más que comprarlos, dado que su racionalidad es campesina y buscan la reproducción social 

de la vida más que la ganancia, por lo que pueden subir los precios de los insumos y de todas 

formas van a ser comprados por lxs campesinxs. 

En tanto a la relación con los mercados de trabajo, los bajos gastos que se tienen en 

una comunidad rural como Pochotitlán ayudan a amortiguar los malos pagos de su mano de 

obra, la cual prestan para albañilería y como jornaleros, principalmente. Entonces, por una 

parte, la baja dependencia de dinero para la reproducción de la U.F.C. les permite tener mayor 

libertad en cierto sentido, teniendo trabajos o ingresos esporádicos que hacen rendir en el 

tiempo, pero por otra parte, esa condición amortigua los bajos salarios y hace posible la 

explotación laboral. En este contexto, migrar a Estados Unidos y tener ingreso en dólares, 

los inserta en una relación de explotación laboral menos desafortunada, al mismo tiempo que 

les permite salir de ella por ciertos periodos de tiempo, al vivir de lo ahorrado. 

También se enfrentan al mercado como consumidores de distintos bienes que utilizan 

para la reproducción de la U.F.C. y otros, que van desde alimentos, hasta otro tipo de 

productos, como ropa, celulares, etc. Como consumidores también se les extrae plusvalor, al 

momento de cobrar más de lo justo. Y finalmente frente al mercado de dinero, cuando piden 

préstamos, en este caso a la Caja Popular, donde a través de los intereses les extraen plusvalor 

solo por el préstamo de dinero. Así, lxs campesinxs son explotados en diversos momentos: 
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(…)… la unidad campesina de trabajo y consumo no es más que el 
soporte de un proceso productivo subsumido en el capital y definido 
ante todo por su condición de trabajo explotado. Esta explotación, 
que se consuma a través de diversos mecanismos de intercambio 
desigual, es también un todo complejo constituido por diversas 
transferencias orgánicamente entrelazadas. Las diversas formas de 
transferencia-explotación inciden sobre un mismo sujeto 
socioeconómico y constituyen un proceso único y multilateral y la 
totalidad del excedente campesino, independientemente de las 
diversas labores de las que proviene, es saqueada por procedimientos 
múltiples pero complementarios (Bartra, 2006: 271). 
 

En la tabla 5 podemos ver los distintos mercados con los que interactúan los pobladores de 

Pochotitlán y que representan esos espacios donde se da la explotación campesina en 

Pochotitlán (Bartra, 2006). 

 

Tabla 5. Espacios de explotación campesina e interacción con los distintos mercados 

(elaboración propia basada en Bartra 2006 y trabajo de campo) 

Mercado Rol campesino Espacio y condiciones  
Laboral Jornalero Ejido de Pochotitlán y ejidos vecinos (con mucha 

competencia de migrantes de Guerrero) 

Ayudante de actividades 
varias: ganadería, 
albañilería, casa 

Ejido de Pochotitlán (a través de relaciones en la 
comunidad) 

Migrante-obrero Estados Unidos 
Migrante-jornalero Estados Unidos (facilidad por familiares allá 

vinculados al sector de trabajo) 
Migrante-Obrero ciudad Puerto Vallarta 

Insumos para 
producción 

Productor Se abastecen en Pino Suárez, Tomatlán y Puerto 
Vallarta (es caro trasladarse) 

Bienes de 
consumo 

Consumidor Se abastecen en Pino Suárez y Tomatlán y Puerto 
Vallarta (es caro trasladarse) 
En Ejido de Pochotitlán (pero hay poca diversidad 
y es muy caro todo) 

Venta de 
productos 

Lechero Ejido vecino 
Ganadero: becerros para 
engorda 

Ejido vecino 

Comerciante Ejido de Pochotitlán y ejidos vecinos  
Quesero Ejido de Pochotitlán y ejidos vecinos 
Productor (limón, 
papaya, piña) 

Intermediarios reciben el producto 

Dinero Solicitante de préstamo Caja Popular (cabecera municipal). 
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En ese sentido, y en función de las tensiones mencionadas: por una parte algunas U.F.C. 

buscan salir de estas condiciones de explotación a través de la migración, teniendo en la 

localidad un éxodo importante en los últimos años. Pero por otro lado, existen varias familias 

que regresaron de las ciudades, donde muchas veces se sentían más explotados y esclavos 

del trabajo y del consumo, o regresaron porque acá tenían tierras, buscando una mejor vida, 

más tranquila. Sin embargo, la balanza, a decir de los pobladores, está más cargada a que la 

localidad se vaya despoblando cada vez más. 
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Capítulo II: Búsqueda de alternativas para permanecer en el territorio y 

sus balances campesinos 

 

En este apartado se presenta la relación entre los actores sociales involucrados (las familias 

y MAS Bosques y Selvas), así como el proceso de incorporación y recuperación de prácticas 

agroecológicas por parte de los pochotitlenses, particularmente desde finales del 2016, 

cuando se inicia el proyecto de huertos, en el que estos actores sociales participaron.  

 Posteriormente se hace un análisis de cómo y en qué condiciones las U.F.C. 

incorporan o no los huertos a su dinámica productiva y cotidiana, apoyándonos de los 

balances campesinos para este análisis. De esta forma se identifican algunos tipos de familia 

en Pochotitlán y su relación con el establecimiento de huertos, y con procesos más amplios 

como lo son los de descampesinización y recampesinización. 

  

Llegada de MAS Bosques y Selvas: una relación en movimiento 

Para iniciar este apartado parece preciso exponer cómo fue el proceso de acercamiento por 

parte de MAS Bosques y Selvas45 (asociación a la cual pertenezco) con los pobladores de 

Pochotitlán, y cómo es que surgió el proyecto de huertos. 

 Una de las primeras casas del rancho es a donde llegamos por primera vez a 

Pochotitlán. Ahí viven Don José y Doña Mónica, quienes antes, cuando yo llegué, tenían una 

hija que se llamaba Isabel, quien falleció 2 años después por problemas de salud a sus 16 

años de edad, y quien era una chispita andando. Ellos siempre fueron muy hospitalarios, 

siempre que llegábamos el ingeniero46 y yo nos ofrecían algún mango, algún coco, algún 

taquito de frijol, de queso, de chile. Y nos sentábamos por horas a platicar sobre política, 

sobre plantas medicinales y remedios, sobre anécdotas de leyendas locales, sobre proyectos 

que se podían pensar, sobre su día a día, sobre nuestras vidas; siempre llegábamos ahí y 

pasábamos las horas. Ellos fueron unos de los pocos que dieron seguimiento a la propuesta 

de aprovechamientos forestales que el ingeniero había impulsado en esa comunidad. Desde 

                                                           
45 Manejo Sustentable de Bosques y Selvas A.C. 
46 “El ingeniero” llegó a la comunidad como ingeniero en recursos naturales proponiendo 
aprovechamientos forestales. Después en conjunto construimos la asociación civil MAS Bosques y 
Selvas.  
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entonces intercalaban la amistad con estas actividades. Otros pobladores también iniciaron 

pero abandonaron a medio camino, aunque ahí siguen algunos árboles creciendo.  También 

fuimos construyendo poco a poco una relación con otras personas, por ejemplo con Verónica, 

y Ramiro y sus hijos, Mariana, Oscar y Elisa.  

Verónica siempre ha sido muy cálida conmigo, ofreciendo una amistad confiada. 

Siempre que llegábamos a su casa nos ofrecía tamales o algún alimento tradicional 

michoacano, como menudo. Ellos eran otra de las familias que tenían plantación forestal pero 

que al final abandonaron porque Ramiro, el padre de familia, decidió irse a trabajar a los 

Estados Unidos, y él era quien daba seguimiento a ese proyecto. Ellos siempre manifestaron 

querer hacer cosas, proyectos productivos, pero también tenían siempre como prioridad sacar 

a su familia adelante de manera más rápida, intentando que todos sus hijos estudiaran para 

que les fuera mejor que a ellos; en esa lógica Ramiro, al igual que sucede en otras familias 

vecinas, se va por largas temporadas a los Estados Unidos para aportar dinero periódicamente 

a la familia, y ya se ha convertido en una forma de vida, incluso su segunda hija, junto con 

su hijo y pareja también migraron a Estados Unidos por tiempo indefinido. 

En este contexto y a partir de las conversaciones que teníamos con la gente de aquí 

es que queríamos trabajar con ellos, pensar en cómo contribuir a que la gente no tuviera que 

migrar, en cómo construir opciones de ingreso y de vida digna en el mismo rancho, que en 

realidad es un lugar con una calidad de vida muy buena en muchos sentidos a decir de los 

mismos pobladores, pero con falta de empleo o fuentes de ingreso. A la par de esto, se fue 

gestando la idea de hacer la asociación civil, MAS Bosques y Selvas, que surge de la 

inquietud de promover proyectos de desarrollo rural sustentable en la Costa de Jalisco, y de 

esta manera poder contribuir a mejorar las condiciones de vida en los espacios rurales del 

país, tomando el espacio rural como un espacio social clave para la transformación social, 

siendo que es un espacio que cuenta con los medios de producción, y que en ese sentido les 

permite tener mayor libertad que las personas que viven en las ciudades y que se ven 

envueltas y esclavizadas al consumo (Marx, 1973). 

Entonces, pensando en eso nos fuimos a vivir ahí en el 2015. Estuvimos ahí cerca de 

6 meses. Nos tuvimos que mudar de ahí al poblado vecino de El Mapache porque el señor 

que nos rentaba había regresado de Estados Unidos. Desde que nos mudamos para 
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Pochotitlán, pudimos acercarnos mucho más a la cotidianeidad de las familias, y sus 

problemáticas, y eran recurrentes las conversaciones respecto a cómo generar fuentes de 

ingreso alternativas. Así, hicimos un llamado abierto a las personas del rancho, para 

preguntarles qué tipo de proyecto les gustaría realizar, y ver si podíamos apoyar con la 

gestión y acompañamiento. En este punto algunas ideas que tenían era “bajar recursos para 

ganado”, o para mejorar la vivienda, pero en general se hablaba de buscar formas de ingreso 

alternativo a las ya existentes. En este tenor se intentó promover algunos proyectos 

productivos-emprendimientos, trabajando directamente con algunas familias, uno de ellos 

era para crecer la producción de chivos, otro para poner una tienda de ropa en el rancho y 

otro más para crecer una carpintería (la cual no se ubicaba en el rancho pero era del esposo 

de una pobladora); la intención era poder someterlos a concurso en convocatorias de 

gobierno, sin embargo ninguna familia concluyó el proceso de trabajo previo necesario que 

había que entregarse como proyecto en los concursos, pues se requería detallar con bastante 

precisión información y cálculos de cómo funcionaría el negocio, y no había suficiente 

conocimientos en relación a esos emprendimientos, al menos no en los términos que se 

solicitaban: como presentar cálculos de los precios, capital fijo, capital variable, etc. resultaba 

muy difícil hacer estos cálculos cuando no llevaban un registro claro de sus gastos, etc. 

Desde un inicio ya eran manifiestas algunas tensiones, pues había reticencia a formar 

grupos de trabajo, por experiencias negativas de trabajar juntos, de compartir 

responsabilidades y sobre todo por malas experiencias en relación al manejo del dinero. 

Aunado a eso, de manera personal varios nos manifestaron que era difícil marcar límites y 

que se cumplieran reglas en las relaciones en los grupos, dado que las relaciones de 

familiaridad permitían que se rompieran fácilmente con la justificación de los lazos 

familiares. A su vez y por la misma razón, es que es generalizado que eviten tomar liderazgo, 

aunque también, a decir de algunas vecinas, no se sienten seguros o seguras para liderar 

alguna iniciativa, por sentir que no tienen los conocimientos necesarios para hacerlo 

(Entrevista con Verónica y Mariana, 25 de julio 2018, y Entrevista con Lucía, 27 de julio 

2018). 
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 En este contexto les propusimos el proyecto de huertos47 para autoconsumo, en donde 

cada familia iría trabajando el propio; este proyecto tenía por objetivo contribuir a la 

alimentación saludable, accesible y de calidad de las familias, además de ser un beneficio 

económico al ser un ahorro, y eventualmente impulsarlos a comercializar para tener un 

ingreso adicional, y de esta forma también contribuir a reivindicar la forma de vida 

campesina. Este proyecto buscaba partir de un enfoque agroecológico, considerando que la 

agroecología48 podría tener respuestas para las problemáticas del campo, en particular en 

Pochotitlán.   

El proyecto de huertos inició en diciembre de 2016 y fue financiado por Indesol del 

2016 al 2017. Así, la relación de MAS Bosques y Selvas con los pobladores de Pochotitlán 

fue de acompañamiento a partir de establecer relaciones de confianza y buscando a la par 

seguir los lineamientos que exigía el Indesol. Se realizó con esto un ciclo de talleres teórico-

prácticos sobre agricultura orgánica49 para contar con herramientas para el manejo 

agroecológico de sus huertos. De forma paralela, se dio un asesoramiento periódico con cada 

familia para acompañarlos en el proceso de trabajo en sus huertos. También con el recurso 

del Indesol, se consiguieron materiales para establecer sus huertos y un manual que fue 

elaborado con todos los aprendizajes vistos en el ciclo de talleres.  

 El proyecto ante Indesol terminó a finales del 2017, lo que significó que después de 

eso ya no se contaba con recursos económicos para realizar actividades en Pochotitlán, sin 

embargo la asociación civil decidió seguir visitando a las familias y sus huertos para apoyar 

ante cualquier dificultad que pudieran tener, consiguiendo semillas (de las que tenía la AC) 

e información adicionales, y en general mantener la relación que ya había con los pobladores. 

Había interés de seguir colaborando en proyectos, y desde la AC se pensaban algunas 

propuestas, sobre todo para impulsar que las familias que habían estado trabajando en los 

huertos pudieran crecerlos y pasar a una comercialización de sus productos que les trajera 

                                                           
47 Este proyecto fue financiado del 2016-2017 por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). 
48 Sobre la agroecología como medio para construir alternativas a las problemáticas del campo se 
profundiza en el siguiente capítulo. 
49 Existe algo de controversia en torno al uso del concepto “orgánico” ya que se institucionalizó 
recientemente, y cuenta con una definición propia en la reglamentación mexicana e internacional, sin 
embargo, en este caso se defiende su uso ya que es un concepto que también tiene un uso coloquial 
previo y que se busca defender esta apropiación colectiva del concepto, y no solo de acuerdo a la 
reglamentación impuesta para certificar productos orgánicos. Así, en este caso se entiende agricultura 
orgánica como aquella que no utiliza agroquímicos. 
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ingresos económicos, además del beneficio del autoconsumo de los alimentos que ya estaban 

teniendo. Sin embargo ya a esas alturas se reflexionaba desde la AC que se necesitaba partir 

de los pobladores y de sus inquietudes.  

Desde mediados del 2018 decidí dejar de formar parte de MAS Bosques y Selvas50, 

sin embargo la relación con los pochotitlenses no se vio afectada pues el compromiso que 

adquirí con ellos fue a título personal. De esta forma, llegué con las familias, sin recursos ni 

proyectos que ofrecerles, sino proponiéndoles un espacio de encuentro y reflexión conjunta. 

Esto generó que personas que anteriormente estaban interesadas en recibir apoyos y que 

tenían una relación más paternalista con las instituciones de gobierno y por extensión con la 

AC, se desinteresaran, y que la relación cambiara sustancialmente, a algo más vertical y 

genuino. Los pochotitlenses con los que me reunía aceptaron el hecho de que yo no trajera 

recursos, y comenzaron a tratarme como amiga más que como externa. Comenzó a haber una 

relación de mayor reciprocidad. 

 Por supuesto después de llevar cierto tipo de relación AC-pochotitlenses más vertical 

al haber llevado recursos al rancho, el cambio a otro tipo de relación llevó su tiempo y no fue 

sin resistencias y ciertos vicios de ambas partes. Pero poco a poco en las reuniones, tanto los 

pobladores como mi persona, íbamos poniendo sobre la mesa el tema de que, hacer algo para 

el rancho dependía de ellos, pues eran ellos quienes sabían mejor qué querían y qué podía 

funcionarles, y a qué querían en todo caso comprometerse, y que yo los apoyaría en lo que 

estuviera en mis manos para facilitarles ese proceso.  

En este andar es que fuimos practicando más el yo escuchar y preguntar, y ellos hablar 

y proponer. Muchas veces las respuestas eran “no sé” ante cuestionamientos de las posibles 

acciones o proyectos, y considero que el paternalismo estaba y está aún muy arraigado, pues 

esperaban en muchas ocasiones que yo resolviera las cosas pese a mis intentos de hacerlos 

partícipes (como definir los espacios de reunión, las fechas, avisar a los vecinxs). Fue después 

de varias reuniones que surgió la idea de hacer un proyecto de Turismo Rural Comunitario. 

Para este proyecto se definieron algunas acciones a realizar, pero hubo mucha resistencia 

para pasar a la acción. Las personas me hicieron saber de diferentes maneras que no había 

                                                           
50 Esto se debió a motivos personales, y no a diferencias de fondo. Sin embargo, la separación de la 
AC permitió que mi trabajo en Pochotitlán fuera más libre y directo y por tanto vertical, aun cuando 
los pochotitlenses no dejaron de vincularme con la figura de la AC del todo. 
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compromiso con el trabajo colectivo y que se sentían mal de que yo estuviera “perdiendo mi 

tiempo”, que “hay mucho desinterés”, que “somos flojos” y “somos atenidos”, fue lo que me 

dijeron en distintas ocasiones. Claro que por momentos se entusiasmaban y nos alentábamos 

mutuamente, pero al momento de hacer las cosas no podíamos avanzar. Así fue que entendí 

que insistir en esto sería forzarlos a un proceso que no estaba siendo compartido, y decidí 

que lo mejor era dejar que ellos propusieran el siguiente paso a realizar, lo cual no ha 

sucedido.  Ellos saben que el día que se propongan hacer algo así, yo sería la primera 

interesada en acompañarlos y que podrían buscarme. Creo que esto puede suceder en algún 

momento, tal vez ante una situación que fuera más crítica para ellos, que pudiera hacerlos 

ver un proyecto como éste como una alternativa alentadora. Así, lo que queda claro es que 

en sus balances campesinos, no salen ganando por ahora estas propuestas, sobre lo que se 

profundiza más adelante en este capítulo. 

 En cuanto a la AC, la perspectiva a futuro en su relación con Pochotitlán es que 

quedará abierta la puerta a futuras colaboraciones y proyectos, sin embargo, uno de sus 

integrantes ya promueve la comercialización a pequeña escala de jamaica orgánica con un 

par de familias, a las que les compra a un precio por encima del mercado, para contribuir a 

sus economías. 

 

Revalorando la vida campesina: recuperación, fortalecimiento, y apropiación de 

prácticas agroecológicas 

En este apartado buscamos reflexionar en torno al proceso que implicó llevar a cabo el 

proyecto de huertos en Pochotitlán. En primera instancia es importante mencionar que el 

simple hecho de que un actor externo diera importancia a las prácticas de siembra para 

autoconsumo preexistentes en el rancho, tuvo un efecto de resignificación de las mismas y 

de revaloración del modo de vida campesino, poniendo en cuestionamiento algunos 

prejuicios impuestos desde afuera y asociados a la vida campesina, como que era sinónimo 

de pobreza y atraso. La visión cambia un poco cuando se valora desde fuera el poder sembrar 

para alimentarse como una oportunidad que les posibilita acceder a sus alimentos y de mejor 

calidad. Por supuesto no es algo que es tan fácilmente medible, pero podemos decir que 

después de este proceso, quienes han mantenido sus huertos sienten satisfacción y orgullo, y 

que hay vecinos que observan con respeto esta labor, y algunos que intentan imitarlos. 
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Como se menciona en el capítulo anterior, los pobladores no tienen una tradición 

productiva agrícola, pero sí provienen en gran medida de familias que vivían con economías 

de subsistencia, lo que implicaba sembrar sus alimentos para autoconsumo y tener unas 

cuantas vacas, por lo menos para su leche. Sin embargo muchos de la generación que todavía 

vivía así ya murieron, y quedan apenas algunos adultos mayores, y pocos de ellos que todavía 

pueden trabajar. Así, se han ido perdiendo los conocimientos alrededor de la agricultura 

tradicional, lo que nos obligó a mirar las prácticas y conocimientos de las personas que aun 

los conservaban, e intentar recuperar los que pudieran ayudar a los huertos en cada familia. 

Sobre esto se habla en el apartado posterior de “¿Transición agroecológica?”. 

 

El proyecto de huertos y los actores sociales involucrados 

El proyecto en la comunidad consistió por una parte en un ciclo de talleres teórico-prácticos 

sobre agricultura orgánica para aportar herramientas a los pobladores para llevar a cabo una 

agricultura libre de agroquímicos51. A la par, se tuvo un acompañamiento a cada familia para 

el desarrollo de sus huertos. Por medio del apoyo de Indesol, se les entregó a 9 familias y a 

la Telesecundaria los materiales necesarios para establecer sus huertos, tales como alambre, 

semillas, materiales para el sistema de riego (un tanque de agua, plataforma para el tanque y 

mangueras), así como charolas, tierra de germinación y un manual de agricultura orgánico 

que fue elaborado con todos los aprendizajes vistos en el ciclo de talleres. A su vez, se 

estableció un banco de semillas en la AC para poder conservarlas y seguirlas reproduciendo, 

y no depender de la compra constante de semillas y se estableció una parcela demostrativa 

que sirviera como espacio de experimentación y aprendizaje. Algunas imágenes de los 

talleres y los huertos se muestran a continuación. 

                                                           
51 Los talleres se realizaron entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, con los siguientes temas: 
1) la importancia de lo orgánico; 2) Técnicas de la agricultura orgánica I, II y III; 3) Valoración 
económica de la producción orgánica; 4) Selección y conservación de semillas; 5) Riesgos en el uso 
de agroquímicos. 
A los talleres asistían en promedio 15 personas, tanto hombres como mujeres en proporciones muy 
parecidas, y también de distintas edades, desde niñxs pequeñxs hasta personas mayores de más de 80 
años, notándose más la ausencia de jóvenes y adolescentes, en el caso de los jóvenes porque muchos 
ya no viven ahí o salieron a trabajar o estudiar. Con los jóvenes se trabajó el tema a partir del impulso 
de huertos orgánicos en la Telesecundaria, donde semana con semana los estudiantes, previo acuerdo 
con el profesor encargado, le dedicaban una mañana para trabajar en sus huertos, construyendo así 
un espacio de aprendizaje que fue de gran interés para los adolescentes. 
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Imagen 10: Taller teórico-práctico para realizar composta (fotografías tomadas por: 
Natalia Álvarez). 

 

Imágenes 11 y 12: Talleres teórico-prácticos para realizar un caldo nutritivo (izquierda) y 
composta con los alumnos de la Telesecundaria (derecha) (fotografías tomadas por: Natalia 
Álvarez). 

 

Imágenes 13 y 14: Huerto de doña Mónica (izquierda) y cosecha del día de jitomates de doña 
Mónica (derecha) (fotografías tomadas por: Natalia Álvarez). 

  

 

Las familias o individuos52 que se involucraron en el proyecto de huertos, son muy diversas, 

por lo que hacemos una breve presentación de las mismas en la siguiente tabla 6. Es 

                                                           
52 Los nombres de todas las personas son intercambiados por otros para respetar la confidencialidad. 
Esto es deseable pues se presenta información de las familias y sus interacciones que es importante 
mantener en privado para evitar posibles interferencias en sus dinámicas locales. 
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importante señalar que la información presentada de las familias a lo largo del documento 

retoma los datos actualizados a la última fecha del trabajo de campo (junio 2019), aunque el 

proceso de este proyecto así como del trabajo etnográfico del presente estudio duró varios 

meses, desde el 2016 hasta el 2019, panorama que se busca reflejar en el análisis general del 

presente trabajo. Esto es especialmente relevante, pues las condiciones y características de 

las familias campesinas son sumamente dinámicas, y es por eso que aunque se retoman los 

datos de la última visita de campo para los análisis más cuantitativos (por ejemplo el tamaño 

de la familia, o el patrimonio con que cuentan), los cambios a lo largo del tiempo son 

relevantes y es necesario considerarlos precisamente para acercarnos a la comprensión de los 

balances campesinos que realizan en cada caso y que se vinculan a estas transformaciones, 

como la decisión de migrar, entre otras. 

 

Tabla 6. Presentación de las familias que participaron en el proyecto de huertos 

(elaboración propia con base a trabajo de campo) 

Don Jacinto y Doña Ramona 
Doña Ramona tiene 62 años de edad, y vive con su esposo Don Jacinto de 70. Ellos nacieron 
en el municipio de Aquila, estado de Michoacán, y viven desde hace muchos años en 
Pochotitlán. Él tiene algunas cabezas de ganado que cuida, mientras que a ella le gusta mucho 
sembrar en el patio frontal de su casa y lo hace desde hace muchos años, aunque con algunas 
dificultades por problemas de artritis. Don Jacinto es también músico en los festejos del 
rancho, y doña Ramona es tan buena con las plantas que es la encargada de jardinería de la 
plaza principal, la cual cuenta con arbustos y flores muy bien cuidados. Tienen muchos años 
sembrando coles, y su casa siempre está rodeada de plantas de diferentes tipos. Cuando se 
les invitó a participar en el proyecto de huertos ellos se mostraron interesados, y dijeron que 
les motivaba cuidar su salud, pues comerían más limpio, ya que “se le pone mucha química 
a todo”. 
Doña Laura y su familia 
Laura es una mujer de 48 años de edad, con cuatro hijos, una que vive en Estados Unidos, 
otra de 25 años que tiene 2 hijos pequeños y que acaba de juntarse con su pareja, a un lado 
de su casa; otro hijo de 18 y otro de 15, que están estudiando aun. La familia es originaria 
también del estado de Michoacán. Ella es ama de casa, y en ocasiones vende comida, y 
cerveza en su domicilio para complementar sus ingresos, mientras que su pareja se dedica al 
campo. Cuando se les invitó a participar en el proyecto de huertos, fue su hija Lucía la que 
comenzó a participar, quien se encontraba muy interesada “porque ya uno puede sembrar y 
cosechar lo natural sin tener que comprarlo”. Una vez que su hija se cambió a su nuevo hogar 
con su pareja, Laura y su marido han dado continuidad al huerto. 
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Doña Camila y su familia 
Doña Camila tiene 52 años de edad y vive con su esposo, su hijo y su nuera. Ella se dedica 
en parte a la casa y en parte al campo, y su esposo a la siembra. Su hijo también se dedica a 
la siembra y en ocasiones trabaja como jornalero, y su nuera la acompaña como ama de casa. 
Ellos vienen del municipio de Tumbiscatío, Michoacán, y se interesaron en el proyecto de 
huertos “porque ya no compra uno y no sabes ni qué fertilizantes le echan (a lo que 
compras)”. 
Doña Rocío y familia 
Doña Rocío es una mujer de 48 años de edad con siete hijos. Ella y su esposo son conocidos 
por vender pan de vez en cuando. La familia de doña Rocío también proviene del municipio 
de Aquila, del estado de Michoacán. Actualmente su esposo se tuvo que ir a Puerto Vallarta 
a trabajar, y ella se quedó con los hijos, y trabaja para una vecina (cuyo esposo se fue también 
a trabajar a los Estados Unidos), ayudándole con el ganado. Sus hijos le ayudan mucho en 
las labores de la casa, y ella es conocida en el rancho por ser muy activa en la organización 
religiosa, participando tanto en el comité anual, como en el grupo que vela a la virgen los 
viernes de cada mes. Cuando iniciaba el proyecto de huertos, doña Rocío nos comentó que 
le gustaría porque “ya no tengo que comprar los tomates para hacer una salsa, y pueden ser 
más sanos también”. 
Don Pedro y doña Rosa 
Don Pedro cuenta con 84 años de edad y sigue trabajando todos los días su parcela como lo 
ha hecho durante toda su vida, sembrando maíz y jamaica, además de otras cosas que van 
cambiando, como calabaza y ejotes. Su esposa, doña Rosa, vende tortillas torteadas, y 
muchos vecinos acuden ahí, ya que son mucho más apreciadas que las tortillas de tortillería 
que traen de fuera. Ellos son del municipio de Aquila, de Michoacán, y viven con uno de sus 
hijos que está por temporadas, y tienen a otros hijos que viven en Estados Unidos. Cuando 
se les invitó al proyecto de huertos don Pedro dijo que le gustaría “porque ayuda para comer”.  
Don Daniel 
Don Daniel es un hombre de 62 años que vive solo en su casa, y que se dedica tanto al ganado 
como a la siembra. Él viene de Coalcomán, Michoacán, igual que varios familiares más que 
tiene en el rancho. Cuando se le invitó al proyecto de huertos dijo “sí, porque todo lo orgánico 
es mejor para la salud, es de calidad, no tiene químico”. 
Doña Mónica y don José 
Doña Mónica cuenta con 58 años de edad, y su esposo don José con 62. Ambos vienen del 
municipio de Aquila, Michoacán. Ellos tienen tres hijos, dos de los cuales viven en Estados 
Unidos, y uno vive en el mismo rancho. Don José comparte con su hijo algunas cabezas de 
ganado, que van a ordeñar y cuidar diariamente. Doña María adora las plantas, y siempre está 
experimentando con poner distintos tipos de plantas, tanto comestibles como de ornato. Ella 
constantemente busca algo diferente que vender, bordados, nances, ejotes, plantas, ropa, 
garrafones de agua, etc. Cuando entraron al proyecto de huertos doña Mónica dijo que 
“tendría uno más sano su cuerpo, se come uno las frutas sin fertilizantes, ahorrarías, ya no 
comprarías”. 



103 

 

 Doña Liliana y su familia (dejaron su huerto) 
Doña Liliana y su familia vienen del estado de Michoacán. Ella con 48 años de edad se dedica 
al hogar, mientras que su esposo se dedica al campo. Tienen 4 hijos, pero uno se fue a vivir 
a Estados Unidos y las otras tres, a Puerto Vallarta. Al iniciar el proyecto de huertos 
orgánicos, doña Liliana estuvo interesada “porque me ahorraría de estar comprando y más 
natural”. 
Doña Adriana y su familia (dejaron su huerto) 
Doña Adriana tiene 50 años de edad y vive con su esposo y sus tres hijos. Ellos tienen poco 
tiempo viviendo en el rancho, se vinieron porque tienen familiares en el rancho y pudieron 
conseguir una casa ahí. Ella se dedica al hogar y él sale a trabajar como jornalero, pues no 
cuentan con tierras.  
Don Rogelio y familia 
Don Rogelio cuenta con 46 años de edad y vive con su esposa y uno de sus tres hijos. De los 
otros hijos que tienen, uno vive en Estados Unidos y el otro está estudiando la licenciatura 
en el Estado de México, mientras que el hijo restante estudia en la Telesecundaria del rancho. 
Ella es ama de casa, y él se dedica al campo, sobre todo al ganado. Él ha migrado ya en varias 
ocasiones por temporadas a Estados Unidos, para construir su casa, hacerse de ganado, y para 
pagarle los estudios a su hijo. 
Doña Dolores y su hijo 
Dolores tiene 74 años de edad y vive con su hijo de 47 años. Ella toda su vida ha trabajado y 
es una mujer enérgica que ha estado familiarizada con lo pesado del trabajo del campo, 
haciendo de todo un poco. Era común verla irse a recolectar frutos al cerro para ir a vender a 
otros ranchos o a la cabecera municipal, sólo que actualmente está delicada de salud y tiene 
que reposar. Su hijo se dedica al ganado y también trabaja como albañil cuando se puede.  
Lorena y su familia 
Lorena cuenta con 34 años de edad y su esposo 40. Tienen dos hijas pequeñas de 8 y 5 años. 
Él se dedica al ganado y ella es ama de casa. Ella se interesó desde un principio en los huertos 
pero no lo había puesto porque tenía gallinas, y no dejarían crecer las plantas. Después 
finalmente decidió ponerlo, con ayuda de su esposo. Ellos nacieron ya en Pochotitlán y les 
gusta vivir aquí, y de alguna manera han podido hacerlo pues tienen tierras y ganado. 
Inés y su familia (dejaron su huerto) 
Inés tiene 29 años de edad y su esposo, que tiene ya dos años trabajando en Estados Unidos 
tiene 36. Tienen dos hijos cuates de 6 años, y ella los cría casi sola, con un poco de ayuda de 
su suegra que vive en el rancho. Ella es ama de casa, y también busca por temporadas hacer 
otra cosa, como vender productos de catálogo para contar con dinero propio. En el caso de 
su esposo cuando está en el rancho cuida su ganado y hace un poco de carpintería. 

 

De estas 13 familias, 4 dejaron sus huertos por diversas razones. Además de estas 13 familias, 

hubo otras familias y personas que iniciaron con las prácticas agroecológicas y 
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establecimiento de un huerto, pero a medio camino dejaron el proyecto. Algunas de las 

razones que mencionaron fueron la falta de tiempo, pues se requería de constancia y trabajo 

para la fase inicial de establecimiento de los huertos. 

Los huertos fueron instalados en distintos momentos en cada caso, iniciando en su 

mayoría a principios y mediados del 2017. El proceso de establecimiento del huerto incluyó 

el preparado de la tierra, la siembra y la instalación de alambre pollero, principalmente. 

Posteriormente solo en un caso se colocó un sistema de riego casero. 

Los tamaños de los huertos de las familias van desde los 15 a los 500 metros 

cuadrados. Esto ha dependido del espacio adecuado disponible y también del tiempo para 

dedicarle a su mantenimiento por parte de cada familia/persona. El número de variedades 

sembradas en cada huerto varía de 12 a 30, aunque también hay temporadas donde baja.  Las 

variedades sembradas más comunes son jitomate, pepino, calabaza, chícharo, ejote, tomate, 

chile, maíz, entre otros. El jitomate, pese a no ser tan sencillo su cultivo debido a su alta 

incidencia en plagas, ha sido el más popular y cotizado, pues es crucial para la alimentación 

de todas las familias; es así que los que menos siembran, al menos ponen jitomate. Aunado 

a eso, ha sido necesario respetar la temporada en que se debe sembrar cada cultivo, por lo 

que no todo el año se puede tener de todo, es algo dinámico y cambiante por su misma 

naturaleza. 

Los huertos han sido atendidos en su mayoría por una o dos personas de cada familia, 

que son las que tienen mayor disponibilidad de tiempo o interés, aun cuando siempre hay 

labores en las que otros integrantes de las familias apoyan de manera ocasional. El 

involucramiento se ha dado tanto por parte de mujeres como de hombres, aun cuando la 

participación de las mujeres ha estado más relacionada con buscar mejorar la alimentación, 

y en el caso de los hombres con establecer una potencial fuente de ingresos. En la imagen 15 

se observa a doña Ramona dando mantenimiento a los cultivos: de izquierda a derecha, 

repollo, coliflor y cebolla, y en la imagen 16 vemos a doña Rocío junto con su huerto, del 

cual cosecha en promedio dos kilos de jitomates a la semana, lo cual ha beneficiado de 

manera significativa su economía familiar y a la buena alimentación de su familia. Menciona 

que es una gran satisfacción el poder arrancar un jitomate de la planta y comérselo sin temer 

por los venenos que le habrán puesto. 
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Imágenes 15 y 16. Mujeres presentando sus huertos (fotografías tomadas por: Natalia 

Álvarez). 

 

 

Los obstáculos más importantes que se han tenido con la adopción de estas prácticas 

agroecológicas han sido, por una parte, la falta de apoyo en el caso de las mujeres y personas 

mayores para las labores más pesadas, cuestión que se ha ido resolviendo con el 

involucramiento paulatino de los hombres de cada casa, no sin cierta resistencia, pues 

sembrar en los huertos no es considerado parte del rol de los hombres, pues su rol de hombres 

está vinculado a producir en grandes cantidades “…porque son machistas en realidad, porque 

eso que andar poniendo matas aquí casi los hombres no, eso se lo dejan a las mujeres, eso es 

cosa pa mujeres” (Entrevista con Adriana y Adán, 25 de julio 2018). Por otra parte, han 

tenido problemas con animales como iguanas o chachalacas que llegan a comerse sus cultivos 

y para los cuales la malla no es suficiente barrera. También la incidencia de plagas ha sido 

importante, y ha obligado a las familias a experimentar con distintas prácticas 

agroecológicas53 para lograr erradicarlas. 

Otro aspecto importante para el desarrollo de los huertos ha sido que el suelo de este 

poblado es muy arenoso y con pocos nutrientes en lo general, por lo que ha sido necesario 

enfocar una parte importante de los esfuerzos en nutrir y recuperar los nutrientes del suelo 

para que lo que se siembre crezca grande y fuerte. Esto ha desanimado a varios a seguir, pues 

ha requerido más trabajo del esperado. 

                                                           
53 Algunas de las técnicas aprendidas van desde enriquecer el suelo para fortalecer las plantas ante las 
plagas, hasta ahuyentar las plagas por medio de algún preparado foliar. Algunas de estas técnicas son: 
té de estiércol, supermagro, caldo de gallinaza, composta, caldo de ceniza, caldo sulfocálcico, caldo 
de plátano, caldo repelente. 
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Otra cuestión importante fueron las semillas; se buscó que fueran orgánicas y de 

polinización abierta para que pudieran tener la fortaleza genética necesaria para no necesitar 

estar comprando nuevas semillas54, sin embargo las semillas con estas características no 

estaban tan adaptadas a la gastronomía local. Para resolver esto, se retomaron aquellas 

semillas más adaptadas culturalmente, y para complementar se buscó reproducir semillas 

comerciales, aun cuando no fueran orgánicas, para adaptarlas hasta que tengan la misma 

calidad que las orgánicas, proceso que puede lograrse después de siete generaciones en 

promedio.  

Durante el proceso del trabajo relacionado con este proyecto, se tuvo un acercamiento 

con los pobladores para conocer algunas prácticas de agricultura tradicional que ellos 

recordaban y en algunos casos que aún conservaban. Conocimientos en torno al manejo de 

semillas, las temporadas de siembra para cada cultivo, el manejo de plagas, de suelo, iban 

aflorando a lo largo de la interacción con los pobladores, poniendo estos conocimientos junto 

con los nuevos adquiridos, al servicio del objetivo que era producir alimentos en sus huertos 

o parcelas. Muchos de estos conocimientos fueron fluyendo entre las familias sin 

intermediación de la AC. A la vez, se fueron recordando semillas criollas, y se inició una 

búsqueda (sin mucho éxito) de las semillas nativas que habían sembrado cuando llegaron a 

Pochotitlán, pensando en conservarlas y seguirlas reproduciendo. Algunas de las semillas 

que recuerdan son: de maíz criollo (tamalteco, picahuillo, Rey del norte, veracruzano, 

tampiqueño, pozolero, negro, amarillo), de frijol (azufrado, negro, enredador),  de arroz 

(blanco y morado), de pepino criollo y chiles (mirasol y manzano). Actualmente es difícil 

encontrar variedades criollas de cualquier semilla, siendo el tamalteco el de más fácil acceso, 

ya que aún se siembra en un rancho vecino. 

 De esta manera, a partir de revalorar las semillas criollas y su importancia para no 

depender de la compra de semillas, comenzó también a haber la cosecha de semillas en los 

huertos para su conservación, reproducción y el intercambio entre vecinos. 

 

 

                                                           
54 Muchas de las semillas que conseguimos en las tiendas comunes, dan frutos buenos en la primera 
generación, pero si uno recolecta sus semillas y las siembra de nuevo, éstas ya no crecen como las 
anteriores, y es común que sus frutos no se desarrollen adecuadamente. 
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¿Transición agroecológica? 

Existe una amplia diversidad de prácticas agroecológicas que pueden ser llevadas a cabo 

para mejorar suelos, manejar plagas y en general para mejorar la interacción armónica de los 

cultivos con su ecosistema y su entorno social, incluyendo en este último término la 

distribución y venta de los alimentos y semillas que se obtienen. Gliessman et al. (2007) 

proponen una categorización de los niveles que conforman el proceso de transformación de 

la agricultura convencional a la agroecológica, los cuales sin embargo, no necesariamente se 

dan de manera ordenada, y que incluso pueden darse de manera simultánea diferentes niveles 

en una misma U.F.C., tomando en cuenta sus distintos agrosistemas. El primero de los niveles 

tiene que ver con “incrementar la eficiencia de prácticas convencionales para reducir el 

consumo y uso de insumos costosos, escasos o ambientalmente nocivos”; el segundo trata de 

“sustituir prácticas e insumos convencionales por prácticas alternativas sostenibles”; el 

tercero consiste en el “rediseño del agroecosistema de forma tal que funcione sobre las bases 

de un nuevo conjunto de procesos ecológicos”; y el cuarto, que trata del “cambio de ética y 

de valores… una transición hacia una cultura sostenible”55. La agroecología considera las 

interacciones ecológicas del sistema agrícola, pero también de éste con los sistemas sociales, 

económicos, políticos en que se circunscriben estas prácticas, es decir, que implica el análisis 

de un sistema complejo. Aquí nos enfocamos en la agricultura familiar, que tiene ciertas 

particularidades, y dentro de la agricultura familiar, en específico a los huertos de traspatio. 

Los huertos en la casa de cada familia, representan lugares56: son espacios que han 

ido creciendo poco a poco y se han caracterizado por ser espacios de convivencia familiar y 

55 “El sistema alimentario en el que estamos inmersos, es un reflejo de los valores que guían las 
decisiones humanas tanto para el diseño y manejo de agroecosistemas como las decisiones de que y 
porque consumir productos provenientes de uno u otro sistemas. La educación del consumidor, en el 
sentido de que lo que consume como alimento no es solamente el producto que adquiere sino que el 
producto es el resultado de un proceso complejo, que tiene impactos ambientales y socioeconómicos, 
también eventualmente tendrá influencia en los valores que guiarán las decisiones a nivel de 
productor. La sostenibilidad como concepto tiene el enorme potencial de servir como punto de 
vínculo entre los dos componentes más importantes de los sistemas alimentarios – los que producen 
los alimentos por un lado, y los que consumen los productos por el otro.  En cierto grado estamos 
hablando de la reintroducción del componente  “cultura””. (Gliessman et al. 2007: 22). 
56 El lugar, como categoría de espacio, refiere a uno restringido y acotado en el cual se desenvuelve 
la vida cotidiana, y donde se refleja la identidad individual, familiar o comunitaria; el lugar, es así 
entendido por Levy y Ramírez (2012) como la dimensión del diario quehacer en identidad con el 
entorno social y territorial en donde nos desarrollamos. 
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con los vecinos y actores externos57, así como para el intercambio de conocimientos, la 

experimentación y el aprendizaje. Para varias de las U.F.C. los huertos representan una 

actividad nueva, lo que ha implicado reajustar los roles y las actividades de los integrantes, 

en la medida que también contribuye a la reproducción de la U.F.C. a partir de proveer de 

alimentos y en ese sentido, tener un ahorro económico. En cada familia, este ajuste de roles 

y actividades ha significado diferentes acomodos, sin embargo al ser los huertos algo 

adicional y complementario, la asignación de actividades se da más por iniciativa propia e 

interés de cada uno de sus integrantes.  

Una de las características más importantes de la agricultura familiar es que es 

multifuncional. Esto quiere decir que no solo aporta alimentos, también es un espacio de 

convivencia familiar, mantiene la cultura viva, fortalece la vida comunitaria,  el sentido de 

pertenencia, y el modo de vida campesino, entre otras cosas más. Ploeg (2013) nos aporta en 

este sentido la flor de la agricultura familiar, en la cual ennuncia aquellos múltiples aportes 

que conllevan la práctica de la agricultura familiar, tales como: vincular pasado, presente, 

futuro; hogar de la familia, lugar de pertenencia; provee ingresos, alimentación y nutrición; 

nexo entre familia y finca; provee la mayor parte de la fuerza de trabajo; controla sus 

principales recursos; conectado con su medio ambiente, el paisaje rural; lugar de aprendizaje, 

construcción de conocimiento; mantiene viva la cultura; parte activa de la economía rural. 

En los huertos de Pochotitlán se encuentran varias de estas características, y otras que 

agregamos en el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

                                                           
57 Nos referimos aquí a la participación en la comunidad de Manejo Sustentable de Bosques y Selvas 
A.C. mencionada previamente. 
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Esquema 6. Flor multifuncional del huerto en Pochotitlán (basada en flor de la 

agricultura familiar en Ploeg, 2013): 

Por otra parte, muchas de las prácticas tradicionales, provenientes de los conocimientos 

campesinos heredados, constituyen prácticas agroecológicas construidas a partir de la 

experimentación de lxs campesinxs y del conocimiento acumulado y heredado en torno al 

manejo de la tierra. La agroecología se plantea entonces dialogar con estos saberes 

campesinos, incorporando y fortaleciendo prácticas tradicionales agroecológicas, así como 

buscando nuevas prácticas para hacer frente a los retos que van apareciendo. 

En Pochotitlán existe una serie de prácticas tradicionales que bien pueden clasificarse 

como prácticas agroecológicas, que se encontraban presentes en la comunidad de manera 

previa al proyecto de huertos y a la interacción con el actor externo (A.C.). Sin embargo, 

estas prácticas eran llevadas en su mayoría con poca constancia, algunas de forma muy 

simplificada y en lo general se percibe una pérdida de estas prácticas en las nuevas 

generaciones. Con el trabajo en los huertos algunas de estas prácticas se han ido fortaleciendo 

y retomando en un diálogo de saberes, donde uno complementa al otro: 
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Tabla 7. Intercambio de saberes entre agricultura tradicional y la agroecología reflejado en 
las prácticas 

Práctica 
agroecológica 

Forma tradicional preservada Fortalecimiento de la práctica 

Implementación de 
huerto de traspatio 

Varias de las familias del poblado 
practicaban previamente, ya sea de 
manera constante o esporádica, 
algún nivel de siembra de huerto de 
traspatio. 

Esta práctica se vio fuertemente 
reforzada, y en algunas familias se 
incorporó como práctica nueva. 

Elaboración de 
abonos orgánicos 
(mejoramiento de 
suelos) 

Incorporación de excremento de 
burro y vaca  al suelo y utilización 
de tierra del arroyo para germinar. 

Elaboración de compostas y caldos 
nutritivos con materiales locales. 
Incorporación de excremento de 
diversos animales y 
fortalecimiento en general de esta 
práctica. 

Uso de semillas 
criollas  

Cada vez menos, pero aún hay 
algunas familias que conservan sus 
semillas año con año, y otras que de 
manera más dispersa traen algún 
cultivo que les gusta para 
experimentar. 

Se ha fortalecido esta práctica a 
partir del diálogo acerca de la 
importancia de las semillas 
criollas. También a partir de la 
promoción de intercambios de 
semillas criollas entre las familias y 
con la AC. 

Selección de semillas 
y conservación de 
semillas 

Quienes aún siembran semilla 
criolla realizan la selección para el 
siguiente año y conservan las 
semillas cuidando que no la coman 
animales ni les llegue mucha 
humedad, utilizando técnicas 
tradicionales para esta conservación. 

Se promovió la selección y 
conservación de semillas. Primero 
con un taller que se tuvo de cómo 
se podía realizar esta práctica para 
los distintos tipos de semillas, 
partiendo de las formas que se 
utilizaban en la comunidad con 
anterioridad.  

Policultivos Algunas familias aun realizan la 
siembra de milpa tradicional aunque 
sea esporádicamente, con maíz y 
otros cultivos como frijol, calabaza, 
jamaica, etcétera. 

A partir de los cultivos que las 
familias han querido incorporar, 
los huertos se han ido 
diversificando poco a poco. 

Chaponeo* Se practica cada vez menos, por 
incorporar los herbicidas y facilitar 
el trabajo. 

Se ha reflexionado en torno a la 
importancia de no utilizar 
productos agroquímicos, lo que en 
el espacio del huerto que es 
relativamente pequeño promueve 
que se retomen las prácticas de 
chaponeo. 

Sistema de riego No. Se propuso un sistema de riego 
para contribuir al mantenimiento 
adecuado de los cultivos. En un 
caso se instaló. 

Recuperación de 
conocimiento 
tradicional 

Mantenimiento del conocimiento 
tradicional de manera diferenciada 
en cada familia, pero con una 
notable ruptura generacional. 

A partir de los espacios de 
reflexión y diálogo, se han 
retomado algunos conocimientos 
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tradicionales y remarcado su 
importancia. 

Experimentación 
propia 

La creatividad y la experimentación 
es parte de la vida rural y sus 
desafíos, lo que se refleja en 
Pochotitlán, sin embargo en este 
caso también se observa una pérdida 
de empoderamiento en este sentido. 

El trabajo en los huertos que se 
promueven implica 
necesariamente de 
experimentación constante y 
autoaprendizaje. 

Intercambio de 
conocimientos en 
torno a cultivos 

La transmisión de conocimientos en 
torno a la producción de alimentos 
se ha ido perdiendo pero aún existen 
los canales de comunicación, que se 
dan al interior de la familia, y entre 
familias y vecinos. 

Estos canales de comunicación se 
han reactivado entre las personas 
que trabajan en los huertos para 
compartirse consejos de cuidado, 
siembra, y cosecha de sus huertos. 

Intercambio de 
alimentos y semillas 
con vecinos y vecinas 

Se conserva entre las familias 
cercanas, fortaleciendo las 
relaciones. 

Se fortalece esta práctica que ya se 
ha venido realizando, pues ahora se 
cuenta con más alimentos y 
semillas que intercambiar. 

Venta de alimentos Muy poco. En el caso de la familia 
que vende, se da sobre todo a modo 
de intercambio, ya sea de favores o 
de otros alimentos o plantas. 

Se ha fortalecido esta práctica al 
reflexionar de manera colectiva en 
los beneficios económicos de la 
misma, y al incrementar los 
cultivos de traspatio. 

Autoconsumo Sí. Se ha fortalecido esta práctica al 
reflexionar de manera colectiva en 
los beneficios económicos de la 
misma, y al incrementar los 
cultivos de traspatio. 

*Chaponeo: refiere a la acción de eliminar malezas de forma manual, de limpiar un potrero. 

 

Fue muy interesante que, durante las conversaciones con algunos pochotitlenses, ellos 

compartían algunas técnicas tradicionales que recordaban que hacían con sus padres, 

prácticas que en muchos de los casos ya no se realizaban y que las nuevas generaciones ya 

desconocían, como la conservación de semillas de maíz: 

No pos, eso de las semillas se guarda…, como la guardábamos 
nosotros antes estaba bien, y no se pica. La quebras la mazorca con 
todo y todo (…) o sea ya que se seca bien la mazorca (…) se puede 
hacer un espacio así un cuadro, de tablas, de lo que tú quisieras, le 
decían chapil, entonces según ocuparas de alto o de grande, según lo 
que fueras a guardar, y empezabas a meterlos con la punta pa abajo, 
todos todos. Hacían de madera, de palos, y yo llegué a hacerlo 
muchas veces con mi papá, así guardaban semilla, y duraba años, no 
se picaba, con todo y hoja. Sea, quebras la hoja, o sea la mazorca con 
todo y todo, ya le quitas nomás las de encima y, le decían encapillar, 
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al último quedan con el cuerpo pa arriba todas ¿vea?, y entonces ahí 
les metes la punta de la otra y la otra, y va quedando así, y les caben 
muchísimas, y a otro año las sacas y las pelas y están como si las 
acabaras de cosechar. Como que no no les entra la plaga. Bueno, una 
mazorcona que veas tú que está abierta de la punta, pues esa no la 
echas, las más cerradas, todas las cerradas y casi todas están cerradas 
de la punta, y fácil pa meterlas también ahí en los huequitos, ahí le 
apachurras, le vas apachurrando, quedan bien apretadas y bien 
apretadas así, y arriba otra y otra y otra y hasta donde tú quieras, 
nomás le pones algo, tablas, lo que tú quieras a los lados pa que, pa 
que no se caigan pero, esa, eso se me hacía bien porque no, está fácil, 
y mucha gente guardaba mucho porque no se picaban y  de ese 
mismo gastaban también (Entrevista con José, 9 noviembre 2017). 

 

De las prácticas agroecológicas identificadas en los huertos de Pochotitlán, en la siguiente 

tabla se buscan relacionar con los niveles de transición que señalan Gliessman et al. (2007), 

así como con los balances campesinos. En cada U.F.C. pueden tomar en cuenta o no los 

balances señalados, dependiendo por ejemplo de si están considerando o no una perspectiva 

de autonomía al conservar semillas. Es decir, no necesariamente todas las U.F.C. van a 

considerar esos balances cuando realicen esas prácticas, eso dependerá de las particularidades 

de cada familia. 

  

Tabla 8. Prácticas agroecológicas, su nivel de transición (Gliessman) y relación con los 
balances campesinos (Chayanov) (elaboración propia con base en bibliografía y trabajo de 
campo) 

Nivel de transición agroecológica Práctica agroecológica 
Balances campesinos 

con los que se relaciona 

1° Incrementar la eficiencia de 
prácticas convencionales para reducir 
el consumo y uso de insumos costosos, 

escasos o ambientalmente nocivos 

Sistema de riego Utilidad-trabajo pesado 

2° Sustituir prácticas e insumos 
convencionales por prácticas 

alternativas sostenibles 

Elaboración de abonos 
orgánicos 

Corto-largo plazo 
Humano-naturaleza viva 
Autonomía-dependencia 

Mejoramiento de suelos Corto-largo plazo 
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Producción y 
reproducción 

Uso de semillas criollas 
Corto-largo plazo 

Producción y 
reproducción 

Selección de semillas y 
conservación de semillas 

Corto-largo plazo 
Autonomía-dependencia 

Producción y 
reproducción 

Chaponeo* 
Humano-naturaleza viva 
Utilidad-trabajo pesado 

3° Rediseño del agroecosistema de 
forma tal que funcione sobre las bases 

de un nuevo conjunto de procesos 
ecológicos 

Policultivos 
Humano-naturaleza viva 

Trabajo-consumidor 

4° Cambio de ética y de valores: una 
transición hacia una cultura sostenible 

Implementación de huerto 
de traspatio 

Trabajo-consumidor 
Autonomía-dependencia 
Trabajo pesado-utilidad 
Trabajo-bienestar (salud, 

gusto, etc.)** 
Recuperación de 

conocimiento tradicional 
Conocido-desconocido 
Pasado-presente-futuro 

Experimentación propia 
Conocido-desconocido 
Pasado-presente-futuro 

Intercambio de 
conocimientos en torno a 

cultivos 

Granja-comunidad 
Conocido-desconocido 

Intercambio de alimentos y 
semillas con vecinos y 

vecinas 

Granja-comunidad 
Producción-reproducción 

Venta de alimentos 
Granja-comunidad 

Autonomía-dependencia 

Autoconsumo 
Trabajo-consumidor 

Autonomía-dependencia 

*Chaponeo: refiere a la acción de eliminar malezas de forma manual, de limpiar un potrero. 

**Sobre este balance propuesto se detalla más adelante. 

 

Entre las 9 familias con huertos, cada una tiene un conjunto diferente de prácticas 

incorporadas, lo que nos permite notar que pueden participar de diferentes niveles de 

transición de manera simultánea. Resulta interesante de este ejercicio realizado en la tabla 

(8) observar que existe una relación entre el tipo de balances campesinos y el nivel de 
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transición. Por ejemplo, en el nivel 2°, los balances más comunes son corto plazo-largo plazo 

y producción-reproducción, o en el caso del nivel 4° los balances autonomía-dependencia, 

conocido-desconocido y granja-comunidad. También esta tabla (8) nos permite contar con 

un listado de los principales balances campesinos involucrados en la transición agroecológica 

en Pochotitlán. Cabe agregar que estos balances pueden aplicarse tanto a decisiones pequeñas 

como estas, hasta decisiones más grandes, como decidir migrar, o decidir permanecer. 

 

Dificultades presentadas en el proceso de transición 

Si tomamos en cuenta que las prácticas agroecológicas impulsadas para llevar a cabo estos 

huertos de autoconsumo fueron impulsadas por un actor externo (en este caso la asociación 

civil Manejo Sustentable de Bosques y Selvas A.C.), es necesario pensar en el nivel de 

adopción, adaptación y apropiación de las mismas. En este sentido, es importante recordar 

que la introducción de nuevas tecnologías repercute en las relaciones sociales, culturales y 

productivas preexistentes, y que “no basta con adaptar una tecnología a las condiciones 

locales, sino también debe tenerse en consideración el proceso mediante el cual las 

compañeras/os lo adoptan y lo incorporan en sus prácticas cotidianas” (Cruz-Ramírez y 

Tehuitzil, 2009: 218). En este aspecto, Cruz-Ramírez y Tehuitzil retoman algunos aspectos 

para tomar en cuenta el nivel de adopción de una tecnología, que en este caso aplicaremos 

para la adopción de una práctica, que son: opinión, uso, adaptaciones y difusión espontánea. 

En el caso de los huertos de autoconsumo de Pochotitlán, existen distintos niveles de 

adopción de estas prácticas para cada familia, y los diferentes huertos se distribuyen en estos 

cuatro niveles de adopción mencionados, dependiendo del tiempo que llevan con los huertos 

o del interés y tiempo que han tenido, y de los conocimientos tradicionales previos alrededor 

de la siembra, sin embargo, en general, estas prácticas agroecológicas han sido de fácil 

adopción y han retomado los conocimientos, intereses y preferencias de cada familia en 

particular. En suma, estas prácticas han contribuido a la apropiación del huerto como 

territorio familiar, y se puede observar en varios casos una “difusión espontánea” a partir del 

intercambio de conocimientos alrededor de los huertos. 
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Los huertos también han implicado cierto nivel de rediseño en algunas de las U.F.C., 

que les ha representado aportes en tanto a su carácter multifuncional, de fortalecimiento de 

autonomía y resiliencia: 

(…) De este modo, están teniendo lugar múltiples procesos de 
rediseño que alteran materialmente las prácticas de la granja (por 
ejemplo incrementando la multifuncionalidad y/o restaurando 
niveles de autonomía). Los mismos procesos de rediseño están 
alterando las formas en que las granjas se relacionan unas con otras 
y con el contexto más amplio: promoviendo así el surgimiento de 
nuevos niveles de resiliencia (tal como discutió Oostindie 2013). 
Esta nueva resiliencia permite a los campesinos quedarse donde 
están, aunque marginados por las fuerzas de mercado mayores, y 
prosperar a pesar de la tendencia de las fuerzas externas para difundir 
la miseria y la pobreza. 

(…)En y a través de sus luchas diarias, los campesinos de hoy 
recalibran varios de los balances principales que subyacen en la 
arquitectura de sus granjas y re enlazan estos balances en formas 
novedosas a fin de que surjan y maduren nuevos estilos agrarios: 
estilos de agricultura que van en contra de las mecánicas y 
necesidades de los sistemas circundantes. Esto resulta en la creación 
de nuevos intersticios que permiten y requieren, luchas posteriores y 
nuevas respuestas más globales. (Ploeg, 2015:96). 

 

 

Balances campesinos y los huertos en Pochotitlán 

Es importante partir del entendimiento de que los balances campesinos se hacen en cada 

momento, circunstancia y familia, y que en ese sentido van cambiando de acuerdo a los 

cambios tanto externos como internos, es decir, cada familia hace balances campesinos 

diferentes, porque su percepción de las  condiciones materiales58, y de las “oportunidades” 

que visualiza para actuar son subjetivas59, así como sus aspiraciones de vida pueden ser 

                                                           
58 Varias familias cuentan con condiciones materiales parecidas (acceso a recursos, a mercados, 
políticas, etc.) lo que puede hacer que se esbocen patrones en relación a sus decisiones y prácticas. 
59 Aunque este trabajo no da para profundizar en este tema, es importante mencionar que existe una 
dimensión emocional que es fundamental al momento de realizar estos balances. El miedo a lo 
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diferentes en cada caso, aun cuando existan algunos patrones culturales. A su vez, sus 

principios guía para realizar los balances parten de una construcción de conocimiento basada 

en su propia experiencia, que no necesariamente coincide; por ejemplo, dos familias 

probablemente partan de diferentes ideas de lo que tendrían que hacer para mantener sus 

tierras produciendo a largo plazo, aun cuando las dos consideren como importante ese criterio 

para actuar, llevando a una a aplicar composta y a otra a aplicar agroquímico.  

 Para entender mejor los balances, vale decir que un balance no representa los dos 

puntos opuestos de una línea recta, o dicho de otro modo, de dos conceptos opuestos pensados 

desde una visión dicotómica, sino que por el contrario muestra dos aspectos deseables que 

pueden estar en tensión, pero que se requiere buscar un punto de interacción idóneo, un punto 

de equilibrio en esa relación dialéctica. Para ejemplificar: el balance humano-naturaleza viva 

busca que tanto las sociedades humanas como la naturaleza estén en equilibrio, pues la crisis 

de una traería la crisis de la segunda; lo mismo podemos pensar con el balance granja-

comunidad, producción-reproducción, corto plazo-largo plazo. En este último por ejemplo, 

no podemos tener un largo plazo sin un corto plazo, pero si agotáramos los recursos en el 

corto plazo, el largo plazo dejaría de ser posible, es decir, no podemos cargar todo (recursos, 

energía, trabajo) ni para un lado ni para otro.  

La información que se presenta a continuación intenta mostrar un retrato de algunas 

de las condiciones y de las prácticas que se tienen y se realizan en las familias de manera 

frecuente, pero es importante considerar que se trata de realidades sumamente dinámicas. Por 

ejemplo, puede ser que en cierto momento de sequía una U.F.C. haya perdido la cosecha y/o 

el ganado y hayan decidido irse por alguna ocasión específica a trabajar a Estados Unidos, 

pero una vez que se estabilizan, vuelvan a una forma de vida en la que intercalen los ingresos 

de la producción de ganado con otras fuentes de ingresos que tengan a la mano (como venta 

de frutos de temporada o comida, por poner un ejemplo). En cada familia, los balances van 

cambiando, tomando en cuenta un montón de elementos, los cuales intentamos mostrar en 

los siguientes cuadros. 

                                                           

desconocido, al riesgo, o el cariño y apego a ciertas prácticas, pueden ser mucho más definitorias que 
los cálculos que se hacen o incluso que las propias  aspiraciones de vida. 
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Otro aspecto a tomar en cuenta, es que hay interacciones entre los distintos balances. 

Por ejemplo, el balance autonomía-dependencia puede interactuar con el balance 

producción-reproducción, en la práctica de conservación de semillas criollas: en la medida 

que logren conservar semillas para continuar con la reproducción de sus cultivos, pueden 

también contar con un mayor nivel de autonomía en la reproducción de su U.F.C., o al menos 

tienen la opción de hacerlo, y tener mayor margen de maniobra a la hora de hacer su balance 

autonomía-dependencia y tomar decisiones en relación a sus prácticas, aun sea que decidan 

ser dependientes por las razones que sean (por ejemplo por relaciones de paternalismo).  

Por otra parte también puede haber balances en tensión entre sí, por ejemplo el 

balance trabajo pesado-utilidad con autonomía-dependencia, donde un huerto puede 

implicar más trabajo pesado que no se justifica por su grado de utilidad, lo que hace que en 

el balance no se favorezca el realizar esta práctica, pero por otra parte, en el balance 

autonomía-dependencia sea importante para esa familia la autonomía, y en ese caso el 

balance es entre el trabajo pesado-autonomía. De aquí podemos pensar que las U.F.C. 

pueden realizar balances más complejos con más de dos elementos en cuestión: por ejemplo 

podría haber un balance entre trabajo-autonomía-bienestar, donde se podría buscar invertir 

la menor cantidad de trabajo, fortalecer la autonomía y atender a la idea de bienestar 

específica de la familia en una misma decisión, y sacrificando lo menos posible de cada una 

de estas expectativas deseadas. Por otra parte, lo que para una familia es considerado 

aceptable hacer en su balance trabajo pesado-utilidad, para otra puede ser inaceptable, o para 

la misma familia en otro momento de su historia. Por ejemplo, después de migrar, las familias 

pueden ya no estar dispuestas a realizar el mismo trabajo pesado que anteriormente hacían, 

pues ya experimentaron realizar menos trabajo pesado por determinada utilidad. O puede ser 

que la visión de utilidad cambie, donde una familia puede considerar que cierto trabajo 

pesado es aceptable en el huerto, no por la utilidad cuantitativa de producir cierta cantidad 

de alimentos y no tener que comprarlos, sino por la calidad de los mismos, la seguridad de 

consumirlos y los beneficios para la salud que esto implica, o hasta por la convivencia 

familiar. 

 Los principios rectores y aspiraciones de vida por un lado, así como las condiciones 

materiales por otro, definen la manera en que lxs campesinxs hacen los balances, y tanto unos 

como los otros pueden cambiar. En estos cuadros intentamos mostrar algunas condiciones 
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materiales importantes que pueden influir a la hora de que lxs campesinxs hacen sus balances. 

Lo que hace la diferencia en cada U.F.C. son tanto sus particularidades materiales como los 

principios, aspectos culturales, y aspiraciones de vida. En este ejercicio queda claro que cada 

U.F.C. presenta sus particularidades y sus propios equilibrios, mostrándose una diversidad 

de configuraciones en la comunidad en cuanto al manejo de su economía campesina. 

En el siguiente cuadro presentamos algunas de las características de la estructura 

familiar de las 18 U.F.C.60, que dan cuenta de la diversidad de formatos de familia que se 

tienen, y que nos pueden ayudar a reflexionar en el balance trabajo-consumidor.  En la 

proporción manos/bocas, se puede identificar en un primer momento las U.F.C. que necesitan 

intensificar su trabajo para sostener a las personas que por la razón que sea no están 

contribuyendo a la productividad de la U.F.C. Podemos notar hasta aquí también que resulta 

difícil sacar una correlación entre variables con solo esta información, por lo que 

presentaremos el resto de tablas para una reflexión conjunta. 

 

Tabla 9. Estructura familiar de las 18 U.F.C. (elaboración propia con base a entrevistas y 

el trabajo de campo). 

Estructura familiar (relación con balance trabajo-consumidor) 
Famili
a 

Tamaño 
familia* 

Mas, 
menos, 
o igual 
mujeres 
que 
hombres 

% 
menor
es de 
14 
años 

% edad 
más 
producti
va  

% 
adultos 
mayor
es de 
75 
años 

Migraci
ón lineal 

Migraci
ón 
circular 

Proporci
ón 
manos-
bocas** 

1 Ch =  50% 50% Sí  1/2 
2 Ch =  100%  Sí  2/2 
3 Ch =  100%  Sí Ya no 2/2 
4 Ch -  100%   Sí 1/1 
5*** G + 57% 43%  Sí Sí 3/7 
6 Ch - 50% 50%   Sí 2/4 
7 Ch -  100%  Sí  2/4 
8 Ch -  67% 33% Sí Sí 3/3 
9*** Ch =  100%    4/4 
10 Ch =  100%  Sí  2/2 

                                                           
60 Se tomaron en cuenta las 9 familias que cuentan con huerto actualmente, 4 que iniciaron pero que 
abandonaron, y 5 que no tienen huerto, pero que fue de interés incluirlas para tener punto de 
comparación que permita comprender mejor por qué sí o por qué no las familias decidieron establecer 
un huerto. 
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11 G + 33% 67%   Sí 9/9 
12 Ch -  100%  Sí Sí 3/4 
13 Ch =  100%  Sí  1/2 
14 Ch =  100%  Sí Sí 3/4 
15 G - 20% 80%  Sí  5/5 
16 Ch + 50% 50%    2/4 
17 Ch - 33% 67%    2/3 
18 Ch -  100%    3/3 

*Separamos las familias 1-4 integrantes como chicas, y de 5 a 10 como grandes. Se consideran 
también los integrantes de migración circular, pero no los de migración lineal, que ya hicieron una 
vida en otro lugar. 
**Aquí se consideran las distintas labores que llevan a cabo mujeres, hombres, niños, y ancianos, que 
desempeñan un rol fundamental para la reproducción de la U.F.C. Quedan fuera aquellos que no lo 
hacen, ya sea por ser muy chicos, o grandes de edad, o tener alguna enfermedad, o en algunos casos 
se trata de aquellos hijos que salieron a estudiar y no representan por ahora un aporte en trabajo a la 
reproducción de la U.F.C. sino por el contrario, un gasto que tiene que amortiguar la U.F.C. Es 
importante aclarar que no todas las manos aportan la misma cantidad de trabajo, de modo que esta 
representación es únicamente para dar una idea de la capacidad de trabajo general de la U.F.C. como 
una condición material de la que parten para hacer sus balances. 
***En el caso de estas dos familias, se trata de hogares conformados por dos núcleos familiares 
fusionados que funcionan como una sola U.F.C. 
NOTA: En gris clarito están marcadas las familias con huerto, y en gris más fuerte las familias que 
han puesto huerto y luego lo han quitado. Los que tienen las celdas en blanco son los que no han 
puesto huerto. 
 

El patrimonio familiar es muy importante para la reproducción de las U.F.C. pues es una 

plataforma para garantizar su reproducción a mediano y largo plazo. Supone así que las 

prácticas cotidianas de las U.F.C. van abonando a este patrimonio (o en el ideal deberían 

hacerlo). Cuando esto no es así, cuando la vida en el campo no permite eso, se observa, en 

esta comunidad (como en otras) el recurrir a la migración como forma de incrementar este 

patrimonio, sea en la construcción o remodelación de vivienda, adquisición de vehículos, o 

de cabezas de ganado. En este sentido, las cabezas de ganado representan una fuente de 

ingresos a mediano plazo, que les da respaldo ante enfermedades, carencias o necesidad de 

inversión. En la siguiente tabla (10) mostramos las 18 U.F.C. y sus respectivos patrimonios 

familiares. El patrimonio familiar también puede representar la posibilidad de incrementar 

su productividad con menor trabajo pesado que antes, por lo que es importante en más de un 

sentido. Nuevamente es difícil intentar encontrar correlación entre variables, y es mejor darle 

una lectura familia por familia para entender la manera en que funciona su U.F.C. 
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Tabla 10. Patrimonio familiar de las 18 U.F.C. (elaboración propia con base a entrevistas 

y el trabajo de campo). 

Patrimonio familiar (relación con balances pasado-presente-futuro, corto-largo plazo) 
Familia Casa propia Casa 

remodelada 
Vehículos Ejidatarix o 

posesionarix 
Cabezas 
de 
ganado 
(rango)* 

Familiares 
migrantes** 

1 Sí No 1 Sí 1-29 Sí 
2 Sí No 1 No 1-29 Sí 
3 Sí Poco 0 Sí  1-29 Sí 
4 Sí Poco 1 Sí   ≥30 Sí 
5 Sí (son dos 

familias) 
No 

2 
Sí 
(posesionaria 
de palabra) 

≥30 Sí 

6 Sí Sí 1 Sí ≥30 Sí 
7 Sí No 1  Sí 0 Sí 
8 Sí No 2 Sí 1-29 Sí 
9 Sí Sí 2 Sí ≥30 No 
10 Sí No 1 Sí ≥30 Sí 
11 Sí No 0 No 0 Sí 
12 Sí Sí 

2 
Sí (en otro 
ejido) 

≥30 Sí 

13 No No 0 Sí 0 Sí 
14 Sí Sí 

5 Sí 

≥30 
(tiene 
chivos 
con 
mismo 
uso) 

Sí 

15 Sí Sí 1 No 0 Sí 
16 Sí Sí 2 Sí ≥30 No 
17 No (en 

construcción) 
Sí 

2 Sí 
≥30 No 

18 Sí Sí 2 Sí ≥30 No 
*El número de cabezas de ganado es algo fluctuante, tanto por venta como por enfermedad, pero para 
tener una idea del nivel de hato de cada familia establecimos tres rangos: ninguna, de 1-29 cabezas 
de ganado, y más de 30. De 1 a 29 son utilizadas sobre todo para producción de leche, mientras que 
los que tienen más de 30 se enfocan más a la venta de becerros para engorda. 
**Se considera tanto la migración circular como lineal, dado que en ambos casos representan una 
alternativa de apoyo económico, aunque sin duda sus aportes son diferenciados. 
NOTA: En gris clarito están marcadas las familias con huerto, y en gris más fuerte las familias que 
han puesto huerto y luego lo han quitado. Los que tienen las celdas en blanco son los que no han 
puesto huerto. 
 

El interés aquí es reflexionar en torno a estas condiciones materiales, los balances realizados 

para reproducir la U.F.C. y su relación con el establecimiento o mantenimiento de los huertos 
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para autoconsumo. Por ejemplo, el balance trabajo pesado-utilidad se manifiesta como 

relevante en algunos casos, como con la familia 11 que no tiene tierra, donde vale la pena el 

trabajo pesado que implica el huerto porque satisface una necesidad fundamental que es la 

alimentación, y de forma parecida en el caso de la familia 3. En el caso de la familia 15, a 

pesar de tener la necesidad, no hay la salud necesaria por parte de la mujer que sería la que 

tendría más oportunidad de hacerlo por su disponibilidad de tiempo y porque, dentro de la 

concepción de roles de género, el hombre no se concibe en esa labor tan fácilmente, aun 

cuando tiene el gusto. En este caso por ejemplo podemos pensar de un balance trabajo-

consumidor-rol de género, donde se detecta la necesidad de realizar cierto trabajo para 

satisfacer las necesidades de consumo de la U.F.C. pero sin poner en cuestionamiento los 

roles de género preestablecidos. Pero en otros casos el mantenimiento de huertos está más 

relacionado con mantener vivas las tradiciones (con el balance conocido-desconocido), y 

esto toma mayor peso en la decisión que la búsqueda por evitar la mayor cantidad de trabajo 

pesado posible; si se tratara de producir en la agricultura convencional donde se espera 

producir toneladas, donde el balance trabajo pesado-utilidad es fundamental, no saldría 

beneficiada la decisión de establecer un huerto, pues es más trabajo por kilo de alimento que 

con la agricultura convencional. Con la familia 12 no hay necesidad, ni tradición ni 

convicción en tema de salud ni gusto, pero hay un interés por la innovación (también balance 

conocido-desconocido), sin embargo en este caso el interés no es tan fuerte y se refleja en 

que el espacio que tienen para sembrar es muy pequeño, y con apenas un par de variedades. 

También cuando entra en juego la salud, como en la familia 10, donde el mantenimiento del 

huerto tiene que ver más con la salud que con la utilidad o productividad podemos observar 

otro tipo de balance, relacionado con el bienestar, pudiendo pensar en un balance trabajo-

bienestar.  

En este sentido y de acuerdo al acercamiento con cada una de las familias, 

encontramos que la práctica de los huertos se relaciona no solo con los balances campesinos 

que se realizan como U.F.C., sino también como individuos, donde por ejemplo el gusto por 

las plantas también es importante en la familia 10 y 3; el gusto puede incorporarse a la idea 

de bienestar de cada familia, pues tiene que ver con esos elementos de la vida cotidiana 

deseables en cada caso, es decir, podemos hablar del balance trabajo-bienestar propuesto 

anteriormente. También el “empoderamiento” de las mujeres queda fuera del balance de la 
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U.F.C., al tener ellas acceso a los alimentos y no depender del dinero del marido; en este caso 

se puede aplicar el balance autonomía-dependencia pero a una escala individual. 

En el caso de la familia 4 no tiene necesidad para hacerlo, lo que se observa en las 

tablas 9 y 10, y en ese sentido, al hacer el balance trabajo pesado-utilidad no se inclina por 

el establecimiento del huerto.  

En lo general se puede ver que las familias de esta localidad cuentan con condiciones 

materiales suficientes para no tener incentivos materiales para establecer un huerto, y en ese 

sentido, en el balance trabajo pesado-utilidad, es que han optado por dedicarse únicamente 

a la ganadería en la medida de las posibilidades, que es la que tiene más beneficios por menos 

trabajo, y la migración, que presenta muchas más utilidades (ingresos) por cantidad de 

trabajo. En ese sentido, por ejemplo, el sistema milpa se mantiene en algunas de las familias 

por tradición, más que por el balance utilidad-trabajo pesado, por el balance conocido-

desconocido (ver Tabla 11). 

A pesar de esto, otros balances tienen un papel importante en varias de las familias 

que establecieron sus huertos, y que resultan de interés para entender las prácticas 

campesinas, destacándose el gusto por las plantas, el interés por la salud, la búsqueda de la 

“emancipación femenina”, el mantenimiento del rol de género; todas las cuales tienen que 

ver con la idea de bienestar y de aspiración de vida de cada familia y de sus integrantes, entre 

los cuales por supuesto pueden haber acuerdos pero también tensiones en tanto a la dirección 

hacia dónde quieren caminar tanto en lo individual como en lo colectivo (U.F.C.). 

A continuación entramos ya a identificar las estrategias de reproducción de las U.F.C., 

haciendo la distinción de los distintos medios de sustento que nos permita visualizar con ello 

el nivel de autonomía o dependencia que pueden tener en la reproducción de su U.F.C., y que 

representa una característica destacada en la racionalidad campesina. 
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Tabla 11. Medios de sustento familiar de las 18 U.F.C. (elaboración propia con base a 

entrevistas y el trabajo de campo). 

Medios de sustento (relación con balance autonomía-dependencia) 
Famili
a 

Gallinas Puerco* Huerto Milp
a 

Actividad de 
ingreso 
principal** 

Actividades de 
ingresos 
secundarios 

Participación 
en programas 

1 Sí No Sí Sí Becerros Albañilería, 
venta de frutos 

Adultos 
mayores, 
PROGAN, 
PROCAMPO 

2 Sí No No No Becerros Comercio, 
Hijos  

PROGAN 

3 Sí No Sí Sí Programas Plantas, leche, 
servilletas 
bordadas 

Adultos 
mayores, 
PROGAN, 
PROCAMPO 

4 No No No Sí Becerros Migración PROGAN, 
PROCAMPO 

5 Sí Sí No No Migración Becerros, 
leche, nopales, 
puerco, queso, 
intercambio 
familiar 

PROGAN, 
PROCAMPO
, Despensa 
DIF 

6 Sí Sí No No Migración Becerros, 
leche 

PROGAN, 
PROCAMPO
, Despensa 
DIF 

7 Sí Sí Sí Sí Venta de 
comida y 
cerveza, 
jornaleros 

huerto PROGAN, 
PROCAMPO
, Despensa 
DIF 

8 Sí No Sí Sí Remesas Migración, 
huerto y milpa, 
tortillas, 
huevo, 
jamaica. 

Adultos 
mayores, 
PROGAN, 
PROCAMPO 

9 Sí No Sí Sí Becerros Jornaleros  PROGAN, 
PROCAMPO 

10 Sí No Sí Sí Becerros Hijos Adultos 
mayores, 
PROGAN, 
PROCAMPO 

11 Sí 
(patos) 

No Sí No Migración 
(trabajo en 
hotel), 
Jornaleros, 
trabajo en 
CONAFE 

Programa de 
gobierno, 
venta pan, 
huerto, venta 
nopales y 
jitomates 

PROSPERA, 
Despensa 
DIF 
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12 Sí Sí Sí No Migración Becerros PROGAN, 
PROCAMPO 

13 No Sí No No Programa 
gobierno 

Remesas, 
servilletas 
bordadas 

PROGAN, 
PROCAMPO 

14 Sí Sí No Sí Migración Chivos, leche PROCAMPO 
15 Sí No No No Jornaleros Remesas Despensa 

DIF 
16 Sí No Sí Sí Becerros Leche PROGAN, 

PROCAMPO
, Despensa 
DIF 

17 Sí No No Sí Leche 
comercializa
ción 

Becerros PROGAN, 
PROCAMPO
, Despensa 
DIF 

18 Sí No No No Abarrotes Becerros, 
palma 

PROGAN, 
PROCAMPO 

*Los puercos los tienen de vez en cuando sobre todo en algunas familias, y se tienen para consumo 
propio para ocasiones especiales, como festejos. Luego venden y/o regalan la carne y manteca 
restante, o la conservan para los meses siguientes. La preparación del puerco es al estilo michoacano 
y es un alimento muy valorado entre los pobladores. 
**Se hace la distinción de remesas y de migración, para diferenciar los ingresos que tienen por 
migrantes lineales, que ya se quedaron viviendo en otro lugar, y que aportan a la familia (remesas), y 
los ingresos que consiguen integrantes de la familia que se van solo por temporadas (migración 
circular) a trabajar (migración). 
NOTA: En gris clarito están marcadas las familias con huerto, y en gris más fuerte las familias que 
han puesto huerto y luego lo han quitado. Los que tienen las celdas en blanco son los que no han 
puesto huerto. 
 

Es importante explicitar aquí la concepción de milpa en Pochotitlán. Cuando los 

pochotitlenses hablan de milpa, refieren al maíz que siembran para autoconsumo de la familia 

o de los animales, al cual pueden o no asociar otros cultivos, pero no necesariamente lo 

entienden como un sistema de cultivos, aunque seguido van de la mano. Además, esta 

práctica es muy fluctuante, hay años que ponen, otros no. Lo que se ha visto es una 

disminución en general de su práctica, particularmente en las familias más jóvenes; cada vez 

se siembra más para el ganado y menos para el autoconsumo. Además de que ha habido un 

importante impacto de la actividad ganadera en las prácticas cotidianas de los pochotitlenses, 

los cambios en el consumo tienen mucho que ver: siembran maíz para el elote, ya no para 

hacer nixtamal. En este cuadro se intentó identificar las familias que utilizan milpa para 

autoconsumo, algunos ponen solo maíz, otros calabaza, frijol, chile, etc. aunque varía en cada 

familia y en cada año. 
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En la tabla 11 podemos ver que los medios de autosustento son aún importantes dentro 

de gran parte de las familias, donde el consumo de pollo, huevo, puerco, hortalizas del huerto 

y milpa, aunado al consumo de leche en el caso de todas las familias que cuentan con ganado 

(Tabla 10), representan parte importante de su dieta diaria, y les proporciona cierto nivel de 

autonomía, que en cada caso definen en su balance autonomía-dependencia. Así, aunque 

todos reciben apoyos de gobierno61, éstos representan un ingreso complementario en tanto a 

la reproducción de su vida, pero importante en cuanto a la liquidez de dinero en sus hogares. 

Entre todos los ingresos, incluyendo de manera importante aquellos provenientes de las 

migraciones en cada hogar, logran garantizar la reproducción de su U.F.C. 

 

Diferentes contextos, familias, aspiraciones: diferentes acciones 

Para analizar las familias y sus decisiones y prácticas, se buscó agruparlas de acuerdo a dos 

características estructurales: el acceso a la tierra y la edad de la madre de familia62, lo que 

arroja cuatro tipos de familias (ver Tabla 12).  

 

Tabla 12. Número de familias campesinas por cada tipo (elaboración propia con base en 

trabajo de campo) 

Edad madre 
de familia 

Con Tierra Sin Tierra 

1: 28-43 
años 

3 0 

2: 44-60 
años 

5 3 

3: 61-77 
años 

7 0 

 

                                                           
61 Al menos hasta el sexenio previo recibían los apoyos descritos en la tabla, como PROGAN, 
PROCAMPO, PROSPERA, del DIF, de Adultos Mayores, actualmente no han recibido nada aún de 
los programas del nuevo gobierno 2018-2024. 
62 Se pueden identificar tres grupos etarios familiares: donde la mujer está cerca de los 35 (entre 28 y 
43), cerca de los 52 (entre 44 y 60) y cerca de los 69 (entre 61 y 77).  



126 

 

En esta tabla (12) vemos que las familias sin tierra se concentran entre las que la madre de 

familia tiene edad intermedia (44-60 años); el que no tengan tierra se debe a que decidieron 

venderla en algún momento de necesidad. Estos cuatro tipos de familias presentan 

características diferenciadas de reproducción, que se pueden visualizar en la tabla 13 y en la 

gráfica 3. Se consideran algunas características que consideramos fundamentales en su 

reproducción, como tipos de migración existentes, posesión de ganado a mayor escala (más 

de  30 cabezas de ganado, que implica que es utilizado para venta de becerros 

primordialmente), proporción de manos/bocas en la familia que muestren el potencial de 

trabajo existente, la mayor o menor práctica de actividades de autosustento (donde se 

considera la posesión de gallinas, puercos, huertos y milpa), mayor diversificación de 

actividades de reproducción de la U.F.C., la forma en que se integran a los mercados (por 

venta de mano de obra /o de productos), y la posesión de huerto para autoconsumo.  

 

Tabla 13. Características de cada tipo de familia (elaboración propia con base en trabajo 

de campo) 

Características Joven  
Edad 1 con 

tierra 

Adulta  
Edad 2 con 

tierra 

Adulta sin tierra 
Edad 2 sin 

tierra 

Mayor  
Edad 3 con 

tierra 
Con huerto 33% 80% 33% 43% 
Migración lineal 0% 80% 67% 71% 
Migración 
circular 

33% 40% 33% 43% 

Proporción 
manos-bocas 

55% 80% 100% 78% 

Ganado mayor 
escala 

100% 60% 0% 57% 

Actividades 
autosustento 

2 3 1 2 

Mayor 
diversificación 

0% 60% 100% 43% 

Venta de 
productos 

100% 100% 33% 86% 

Venta de mano 
de obra 

33% 80% 100% 57% 

Nota: Se muestra el porcentaje promedio de cada grupo. En el caso de actividades de autosustento, el 
promedio de número de actividades por familia. Los nombres asignados a los tipos de familia intentan 
facilitar su manejo en el texto. 
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Gráfica 3. Representación de cada tipo de familia de acuerdo a sus características 

(elaboración propia con base en trabajo de campo) 

 

 

En las tablas 12 y 13, y la gráfica 3, podemos observar una similitud general entre la familia 

“adulta” y la “mayor”, pero que se distinguen porque la familia “adulta” presenta mayores 

proporciones en todos los indicadores que la familia “Mayor”, lo que bien puede deberse a 

la estructura familiar propia de las edades. En donde se muestran más diferencias es 

precisamente en la posesión o no de huerto, contando con él 80% de las familias “adultas”, 

y solo 43% de las mayores. Por otro lado, las familias en Edad 2 “adulta” y “adulta sin tierra”, 

presentan características muy distintas entre sí; evidentemente el poseer o no tierra es 

definitorio en estos sentidos, pues determina la posibilidad de tener o no ganado, por ejemplo, 

o de integrarse a los mercados a partir de la venta de productos o solo de la venta de mano 
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de obra. Vemos así que las familias “adulta sin tierra” destacan por su proporción manos-

bocas más equilibrado, mayor diversificación y mayor venta de mano de obra, pues son los 

recursos con los que cuentan para reproducir sus U.F.C. 

Finalmente la familia “joven”, que resulta interesante pues dibuja un perfil particular: 

es menos diversificada que el resto y depende en gran medida del ganado mayor (venta para 

carne), además de que realiza menos actividades de autosustento.  

Al respecto de las diferencias entre las familias mencionadas, las condiciones 

materiales y generacionales son cruciales: 

La valoración de los diferentes balances y su traducción en el “plan 
organizacional de la granja” son ciertamente subjetivas, en la medida 
en que ocurren a través de deliberaciones estratégicas y los “cálculos 
económicos” asociados del jefe de la familia granjera (1966: 86). 
Deliberaciones que dependen –exclusiva pero no únicamente- de las 
relaciones intergeneracionales y de género. Sin embargo, la 
evaluación también es objetiva, en la medida en que dichas 
deliberaciones toman en cuenta y reflejan firmemente (“debido a la 
necesidades” (Ibíd.: 87)) tanto la realidad material de la familia 
granjera (tierra disponible, fuerza laboral, necesidades de consumo, 
necesidad para formación de capital, etcétera) como el contexto 
estructural en el que opera (situación de mercado, la posibilidad de 
emprender oficios y negocios, niveles de precios, “la influencia de 
la cultura urbana” (1966: 84) entre otros). (…) El punto es que las 
realidades materiales no impactan automáticamente a la unidad 
económica sino impactan a través de la observación activa del 
granjero, su interpretación y traducción en el curso de acción 
correspondiente” (Ploeg, 2015: 66). 

El arte de la agricultura, de acuerdo con Ploeg, es precisamente las familias realizando estos 

balances campesinos para lograr su reproducción en el tiempo, no solo material, sino también 

cultural y social. 

 Retomando estos cuatro tipos de familias, o de U.F.C. podemos identificar en 

Pochotitlán cuatro tendencias diferentes, y cuatro maneras diferentes de ser campesino, 

donde las familias “mayores”, muestran un modo de vida que ya no se sigue reproduciendo 

en las siguientes generaciones pero que nos permite ver cómo fue anteriormente; las familias 

“adultas sin tierra”, muestran la problemática de lxs campesinxs sin tierra y algunos de los 
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retos a los que se enfrentan para seguir reproduciendo su U.F.C. y su tendencia a la 

diversificación de fuentes de ingreso, y donde encontramos la práctica de huertos como algo 

que contribuye a la satisfacción de la alimentación de la familia; en cambio la familia “adulta” 

es la que parece conseguir mayores márgenes de maniobra en términos generales, contando 

con mayor patrimonio y opciones de ingreso, y siendo paradójicamente las que más tienden 

al establecimiento de huertos, lo que apunta a una práctica más por gusto, arraigo, tradición 

y salud que por necesidad, es la familia que también presenta mayor porcentaje de migración 

lineal, y tal vez por eso da valor a las prácticas que lo reconectan con su modo de vida 

campesino; y finalmente la familia “joven”, que nos permite visualizar la vida y dirección de 

ese porcentaje de campesinxs jóvenes que deciden regresar o permanecer en el rancho en el 

contexto actual y con las propias aspiraciones de vida, entre quienes parece no haber tanta 

preocupación por la autonomía, refiriéndonos a la autonomía de su U.F.C. y su reproducción, 

y donde la práctica de huertos es más difícil de apropiarse debido a que no heredaron muchos 

de los conocimientos tradicionales campesinos asociados al trabajo con la tierra. 

 A partir de estos análisis, y de las entrevistas con los pobladores, surgen algunos 

elementos que nos permiten pensar en nuevos balances relacionados con los huertos: salud-

trabajo, y gusto-trabajo, que en realidad tiene que ver con un balance más general, bienestar-

trabajo, donde bienestar abarca todos aquellos elementos importantes para cada familia, y el 

trabajo necesario para llegar a ellos, que está en tensión en la medida de que ese trabajo llegue 

a ser tan pesado que el bienestar en lugar de aumentar, se reduzca. Como se muestra en el 

siguiente esquema, al centro está la reproducción de la U.F.C., para lo cual hay un trabajo 

requerido, que estará en tensión con el bienestar, y con los elementos que en cada familia se 

determinen como “bienestar”, y lo que están dispuestos a hacer para alcanzar el mismo, hasta 

encontrar el equilibrio trabajo-bienestar. De forma paralela, se toman en cuenta el resto de 

balances. Aquí podemos agregar otro balance nuevo que se observa en las familias 

pochotitlenses, que tiene que ver con su grado de integración a escalas mayores (globales) o 

a su propio espacio (local), donde también busca un equilibrio que le proporcione mayor 

garantía de poder seguir reproduciendo su U.F.C. Por ejemplo, esta idea de que los hijxs 

deben estudiar, es una estrategia que busca vincular a la familia a las escalas más amplias, 

pensando que es la mejor manera de garantizar su calidad de vida. Sin embargo, descuidar lo 
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local, les restaría la posibilidad de mantener su modo de vida campesino, y la autonomía del 

mismo, entonces, en cada familia encontrarán un punto de equilibrio propio. 

 

Esquema 7. Balances campesinos y reproducción de la U.F.C. (elaboración propia) 

 

 

 

Perspectivas de permanencia y la vía de lo colectivo 

En lo general se percibe un desánimo en relación a las posibilidades de permanencia en el 

rancho a mediano y largo plazo, y con tristeza se habla de que se ha ido despoblando con los 

años, dejando atrás el tiempo en que se tenía una vida comunitaria mucho más activa. Aun 

entre las familias que manifiestan querer permanecer, no se tienen perspectivas para los 

jóvenes, pues parten de la idea de que para vivir “bien” los jóvenes tienen que irse a estudiar 

y trabajar a las ciudades, no tener un trabajo tan pesado como lo es el del campo, como lo 

muestra la conversación con una joven de 15 años y su mamá: 
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E: ¿Es opción de vida quedarse aquí? Por ejemplo tú que estás joven 
¿te imaginas viviendo aquí? 
Mariana: No 
E: ¿Por qué? 
Mariana: Pues a lo mejor porque, no sé, me han inculcado otras 
cosas de que, estudiar y tener un trabajo que no sea tan matado como 
el de aquí que, en el Sol y esas cosas sino más, pues algo donde estés 
más cómodamente y tengas una mejor calidad de vida. Pues porque 
aquí trabajas, y trabajas en tus tierras pero no hay un sueldo en sí, 
nomás lo que tú siembras es lo que tú sacas y lo que tú comes, 
entonces, a lo mejor, como van cambiando los tiempos ya te haces 
nuevos conceptos de, de formas de vivir. 
E: ¿Y qué formas de vivir te imaginas que son como a lo que te 
gustaría… qué cosas están en esa forma de vida que tú quieres?  
Mariana: ajá, principalmente comodidad, y pues un sueldo fijo que, 
tú sabes que cada quincena es seguro que te va a estar llegando y 
pues aquí no, aquí no hay sueldo fijo (risas). 
E: Volviendo al tema, de la calidad de vida, ¿qué necesitarían tener 
para tener buena calidad de vida? ¿O si la tienen ya? ¿Qué se 
necesita?, ¿qué es estar bien? 
Mariana: pues yo creo que en sí, aquí hay, hay una, bueno, para mí 
hay una buena calidad de vida, nomás que hay en veces que hay 
algunas cosas que sí necesitas ir hasta Tomatlán para cosas básicas 
que tienes que ir hasta allá, porque, no sé, documentos y eso, 
obviamente que pues aquí no, pero pues en lo personal creo que sí 
hay una buena calidad de vida. 
E: ¿Qué hace que sea buena? 
Mariana: pues el ambiente es, sea, no andas peleando con la gente, 
que, no sé qué, por los lotes y así que, en la ciudad ya ves que, pues 
las casas así bien pegaditas que no puedes ni hacer tantito ruido 
porque o sea, el vecino ya se molestó, o sea aquí de eso no, no hay 
casi problemas, de que se la pasen peleando por esas cosas, mmm, 
pues, ¿para qué más?… pues para comer y eso, aunque no tengas 
dinero hay qué comas, eso también yo pienso que va incluido en una 
calidad de vida porque, en una ciudad sino tienes dinero no comes, 
y aquí sí, aquí sí hay más facilidad de que, de los mismos frutos que 
hay aquí pues. 
E: Y por ejemplo, el acceso a la salud para una emergencia… 
Mariana: ajá, esa es otra de las desventajas nosotros que tenemos 
aquí, que si nos tenemos que salir para eso, si queremos estudiar 
¿verdad? Tenemos que, pues a la prepa pues aquí la que nos queda 
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más cercas es en San Ra, pero ya así Universidad hasta Vallarta o así 
ya más lejos, porque no… 
E: Ya tienen que mudarse… 
Mariana: ajá 
E: Según el censo 2010 hay 200 personas, que son 50 casas 
habitadas… 
Verónica: no, ahorita no 
Mariana: vamos por mitad yo creo (risas), entonces pues todos los 
jóvenes que se van saliendo también no, miran que no hay futuro 
entonces pues no se casan y no no, no crece la población porque en 
vez de quedarse aquí se salen y ya, nos vamos haciendo menos. 
E: ¿Sobre todo son los jóvenes que se van? 
Mariana: sí, sí porque como miran que aquí no hay forma de trabajar 
y este hacer vida pues se salen mejor.  
E: Porque por ejemplo, decíamos que unos se van a trabajar para 
poder seguir viviendo aquí, pero son los más grandes ¿verdad? 
Verónica: ujum 
E: Ya los chicos ya esos se van… 
Verónica: no, ellos ya no… se van a estudiar y pus ya se reciben y 
ya se quedan trabajando donde, ¿aquí en qué van a trabajar? Aquí 
no. 
E: ¿Y entonces las tierras se van a ir quedando solas de alguna 
manera? 
Verónica: pues a lo mejor y sí, ¿tú crees que no? A como vamos… 
ya se muere uno viejito y los hijos que estuvieron se fueron, pos ya 
qué, va a quedar solo Pocho. (Entrevista con Verónica y Mariana, 25 
julio 2018. 

 

Así, parece que el relevo generacional en Pochotitlán está en riesgo, tanto por las condiciones 

actuales de la vida en el campo, como por las transformaciones en las aspiraciones de vida 

en las nuevas generaciones. Pese a ello, hay diversidad de decisiones en las familias de 

Pochotitlán, como se ha venido observando, y en ese sentido, para algunas el resultado de 

sus balances las ha devuelto o hecho permanecer en Pochotitlán. Tal es el caso de las familias 

“jóvenes”, a las que la calidad de vida las hace permanecer en el rancho, y dado que cuentan 

con hijxs en edades tempranas (menores de 8 años de edad), la permanencia en Pocho les 

facilita la labor de crianza. Sin embargo, aun cuando estas familias jóvenes permanecen, 

cuando se les cuestiona sobre el futuro de sus hijxs, existe cierta incertidumbre, pues aunque 
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les gustaría que sus hijxs pudieran salir a estudiar y regresar al rancho a trabajar, no saben si 

habrá trabajo suficiente, además de que mencionan que es raro que el que sale a estudiar 

regrese al rancho. En este punto también influye el tema de la posesión de la tierra, pues 

como dice Esteban no para todos es suficiente “los que están, la gente que hay aquí es los 

que se alcanzan a mantener con el trabajo, pero no no, da para más, los potreros son muy 

chiquitos, se ocuparía una fábrica o otra cosa” (Entrevista con Esteban y Cristina, 27 julio 

2018). 

Durante el 2018 y 2019, se realizaron varias reuniones con integrantes de las familias 

con las que se ha venido trabajando los huertos, y otras personas interesadas, reuniones en 

las que se discutieron en conjunto alternativas posibles para generar opciones de ingresos 

para las familias de la localidad, y tener alguna perspectiva de futuro para las siguientes 

generaciones en este lugar. La primera propuesta tuvo que ver con vincular la producción de 

alimentos orgánicos que ya estaban realizando, con mercados para su comercialización. 

Aunque se presentó un espacio posible y viable en la ciudad de Guadalajara donde podrían 

comercializar a buenos precios sus productos, no hubo suficiente interés, pues en varios casos 

las familias no se sentían muy seguras para producir a escalas más grandes los alimentos que 

actualmente producían para autoconsumo. Además implicaba mucho trabajo y perseverancia 

para mejorar sus técnicas de cultivo, y no manifestaron mucha disposición para ello. Solo en 

el caso de dos familias, el ingeniero les propuso comprarles jamaica libre de agroquímicos 

para su comercialización, y lo están haciendo a pequeña escala. 

 Al abrir la discusión a otras alternativas que no fuera la producción de alimentos 

orgánicos, surgió de entre las personas la idea de hacer un proyecto turístico, recordando que 

hace algunos años (aproximadamente 6) vinieron a capacitarlos en turismo porque en el 

litoral estaban queriendo impulsar el desarrollo turístico de Chalacatepec63, y les decían que 

habría oportunidades de trabajo incluso en rancherías como esta, que se ubican muy distantes 

de ahí. A su vez, ellos recordaron que un integrante de la comunidad ya había propuesto 

alguna vez realizar un museo para recabar todas las piezas prehispánicas que se han ido 

encontrando en el ejido. Fue así que la idea detonó mucho entusiasmo, y la fuimos 

                                                           
63 El cual sigue en construcción. 
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dialogando, pensando en las fortalezas y debilidades, en los atractivos y dinámicas turísticas 

posibles (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Fortalezas, oportunidades, debilidades y adversidades identificadas por los 

pochotitlenses para llevar a cabo un proyecto de turismo en el ejido (elaboración colectiva 

en las reuniones). 

 
FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

 

 
DEBILIDADES Y ADVERSIDADES 

Potencial turístico: 

 Museo  
 Petroglifos 

 Hachas, cerámica y piezas 
prehispánicas 

 Espacios para escalar 

 Cascadas  

 Senderos 

 UMA* (venado, jabalí, choncho, 
jaguar, puma) 

 Bordados 
 Frutas de temporada (cuero de mango, 

conservas, conservas) 
 Piletas 

 Paseos a caballo 

 Palomas de leche de vaca 

 Biodiversidad 

 Cabañas rústicas 
 Manualidades de palma 

 Disponibilidad 

 Organización y tiempo 

 Falta asesoría 

 Concientizar a ejidatarios para pasar 
por sus terrenos 

*UMA: Unidad de Manejo y Aprovechamiento para la Conservación de la Vida Silvestre, 
herramienta impulsada por la SEMARNAT para propagar especies de vida silvestre y productos que 
puedan incorporarse al mercado de forma legal. Como criaderos de fauna silvestre para cacería 
controlada, o viveros e invernaderos. 

 

Para pensar en estas opciones, hicimos primero un mapa participativo (imagen 17) para 

identificar los recursos con que cuentan, así como las dificultades y particularidades que 

había que tomar en cuenta. Resaltó en este ejercicio que las mujeres participantes 

desconocían casi por completo las características del territorio del ejido, no iban al “cerro” 
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para casi nada64. Así, el único hombre que participaba en la reunión, que además de hombre 

es ejidatario y ganadero a diferencia de las mujeres, fue el que aportó más información sobre 

lo que sucedía en la zona común. Esto tiene implicaciones en el manejo del territorio pues 

ellas de por sí, al no ser ejidatarias no participan de las decisiones en relación al manejo del 

territorio, y además de eso, no lo conocen.  

Con ayuda del mapa participativo se determinó que había un espacio junto a los 

arroyos en la zona alta donde podrían ubicarse cabañas para turistas, más cerca de cascadas 

y venados, aunque después se reconsideró esto, pues implicaba una inversión mayor que si 

hacías las cabañas junto a sus lotes, sobre todo porque el tipo de turismo que esperaban recibir 

no sería masivo, sino esporádico y a pequeña escala. 

 

Imagen 17. Mapa participativo del ejido y sus recursos y actividades (elaboración colectiva 

en las reuniones)  

 

                                                           
64 Cuando se les cuestionó al respecto respondían que no tenían a qué ir al cerro, que estaba lejos, que 
les daba miedo, que había muchas garrapatas y animales ponzoñosos, que no tenían tiempo pues 
siempre tienen cosas que hacer. Me parece que además de eso tiene que ver mucho con el gusto y 
sentirse inseguras, ya que es algo desconocido porque han sido tradicionalmente excluidas de esas 
prácticas.  
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También se habló de la posibilidad de hacer recorridos y senderos con los turistas que 

tuvieran interés en conocer la flora y fauna del lugar, las cascadas, y los petroglifos (imágenes 

19 y 20), tanto a pie, como a caballo o cuatrimoto.  

 

Imágenes 18 y 19. Petroglifo conocido como “el calendario” (izquierda), y cascada “piedra 

de los murciélagos” (derecha) (Fotografías tomadas por: Natalia Álvarez) 

 

En ese sentido, se elaboró un cuadro con las plantas comestibles65 que conocían en el cerro 

y la época para su cosecha, para poder pensar en las posibles temporadas para cada sendero. 

Junto con estas ideas, surgieron otras más. Como promover el turismo religioso por 

ejemplo, pues las fiestas religiosas es algo que les genera mucho orgullo. También en cierto 

momento se consideró promover un turismo a gran escala, incluso buscando inversionistas, 

siendo que se tienen varios atractivos en el territorio. En ese sentido, uno de los pobladores 

comentó que escuchó que había la propuesta de hacer un proyecto turístico muy grande en 

donde se ubican varias de las rancherías de esta zona, y puso sobre la mesa su preocupación 

de perder la posibilidad de seguir viviendo como hasta ahora si eso sucedía, y de perder la 

posibilidad de decidir sobre su modo de vida y su trabajo: 

                                                           
65Las plantas que mencionaron fueron: cocos, capomo, guayabilla (arrayán), mango, vainilla, 
patacua, becerritos, palmitos, parota, coalcomeca, camote, terecua (hongo), nance, tamarindo y 
gondo. 
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Hombre: Pero mira, necesita uno moverle, porque hay muchos 
proyectos pa allá, y de proyectos grandes, pa aquí, pa toda esta 
región, entonces el más inteligente va a agarrar esos… y ya estando 
adentro, si ustedes ya están con sus chocitas, nadien va a venir a 
quitarles el puesto, más bien ya van a avanzar, pero hay un proyecto 
muy grande que quieren meter esos que están haciendo el aeropuerto 
allá en Texcoco, esos cabrones se quieren venir aquí a, ¿a qué dijo? 
(…) a todo lo que es la zona, lo que es el turismo, lo que va a hacer 
el país va a ser eso 
Mujer 1: Lo quieren monopolizar 
Hombre: Ey, y es que sí te van a dar oportunidad pero te van a decir 
tu casa ¿cuánto vale? Te la compro, yo te la voy a pagar, pero no es 
tuya, vas a vivir toda tu vida ahí pero el día que tú no vivas no es 
tuya, va a ser para, si un hijo tuyo la quiere le va a costar, (…) 
entonces son proyectos que son grandísimos y que sí van a tumbar… 
entonces si empieza uno a moverle antes… 
Mujer 2: Antes de que lleguen esos, sí para que cuando ellos lleguen 
ya estén establecidos 
Hombre: Ya esté establecido algo y digan, aquí no pueden hacer 
eso… está muy famoso donde quiera, yo tengo sobrino en la ciudad 
de México, él estudia y dice no, tiene maestros todos tienen la mira 
aquí en este lugar, por el clima, por selva, chiquita pero todavía 
tenemos selva, y lo que dicen, nosotros lo vamos destruyendo y ellos 
lo quieren reforestar, pero haciendo eso, pues ellos son los… 
Mujer 2: Si pues después ya no dejan que nadie se meta para allá. 
 (Conversación en reunión, mayo 2019). 

 

Después de platicar sobre esto, decidieron que era mejor hacer un proyecto de turismo a 

pequeña escala donde ellos tuvieran pleno control sobre el mismo. Así, después de algunas 

reuniones más se definió que se quería llevar a cabo un proyecto de Turismo Rural 

Comunitario66, que fuera creciendo en la medida de las capacidades del grupo impulsor, y 

que representara ingresos para el rancho, además de que permitiera que éste se diera a conocer 

como un lugar bonito y de descanso. Dentro de esta propuesta se plantearon dos proyectos y 

los pasos para llevarlos a cabo, como se muestra en la siguiente tabla. 

                                                           
66 Este nombre no fue definido por los pobladores, pero intenta describir las características principales 
del tipo de turismo que quieren realizar. 
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Tabla 15. Pasos definidos por los pochotitlenses para iniciar proyecto de turismo rural 

comunitario (elaboración colectiva en reuniones) 

Pasos Actividades 

1 Organización: definir el grupo base de trabajo y un comité con Presidente, Tesorero 
y Secretario. 

2 Proyecto de piletas: espacio recreativo en el arroyo para bañarse, con mesas y bancos 
de madera para comer y una choza para vender alimentos a los visitantes los fines de 
semana. 

-Estar atentos a la actualización de la mesa del ejido para que los acuerdos que se 
tengan con el ejido tengan respaldo legal. 

-Pedir permiso al ayuntamiento para el proyecto. 

-Plantearle al ejido un acuerdo en el que el ejido reciba el 5% de las ganancias ya sea 
en dinero o trabajo. 

3 Proyecto de chozas de pajarete67: que las familias interesadas y con espacio en sus 
lotes construyan una choza para recibir a turistas interesados en acercarse a la vida 
rural. Estas chozas serían construidas con la técnica tradicional del pajarete, y 
atendidas por cada familia. De forma complementaria se podría ofrecer comida 
tradicional, paseos a caballo, entre otras cosas.  

-Diseñar un modelo de choza común para tener un proyecto colectivo de turismo. 

 

Aunque se llegaron a estos acuerdos existía cierta apatía y temor de que el ejido no los 

respaldara, o de que otras familias quisieran sacar beneficio del trabajo de este grupo. Hasta 

ahora estos proyectos siguen parados, ya que al momento de ponerle fecha a las actividades 

necesarias para llevarlos a cabo no llegaron a la cita, a lo que varios de ese grupo me 

comentaron que no funcionaría pues “somos atenidos”, y que “hay mucho desinterés” o 

“flojera”.  

Ante esta situación surgen preguntas. ¿Por qué no les interesa realizar un proyecto 

que, en principio parecía atractivo?, ¿es por su carácter colectivo? Pareciera que de alguna 

                                                           
67 O también conocido como bahareque, que es un sistema de construcción prehispánico que conocen 
de sus pueblos de origen en Michoacán, que se hace con barro y palos. 
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manera, aun con las dificultades para obtener ingresos identificada por ellos mismos, sus 

balances campesinos los llevan a decidir no participar en este tipo de proyectos. Sobre de 

esto se reflexiona a continuación. 

 

¿Por qué lo colectivo no es para Pochotitlán una estrategia para permanecer? 

A partir de la relación con los pobladores, y de la búsqueda de estrategias productivas para 

permanecer en el territorio, para tener una vida adecuada a sus aspiraciones, es que el tema 

de lo colectivo ha ido apareciendo en las pláticas, casi siempre con una connotación negativa. 

Parece ser que las experiencias previas que han tenido de hacer algo en colectivo, 

específicamente en la dimensión productiva, no han funcionado. Algunos aspectos que 

destacan en esto es la falta de liderazgo, de entusiasmo, de organización, de conocimiento y 

compromiso para hacer las gestiones necesarias y mencionan los conflictos interpersonales 

también como una limitante. Para ejemplificar esto, se muestra a continuación el testimonio 

de dos pobladoras: 

E: ¿Qué tanto la gente de aquí tiene posibilidades de quedarse o 
tiene que irse, de trabajo? 
Verónica: a lo mejor sí las hubiera pero es que yo pienso que si a lo 
mejor y se juntaran mujeres que son las que principalmente no tienen 
trabajo pues porque no, no hay forma de cómo trabajar aquí, si se 
pusieran de acuerdo entonces harían yo pienso que huertas y ya los 
exportarían como a Vallarta y entonces ya tendrían un sueldo y pues, 
sí se vive aquí a gusto, pero pues sufre uno en cuestiones de dinero, 
aquí como mujer no hay mucho trabajo aquí, entonces ya si, si 
tuviéramos el entusiasmo por hacer algo como de la leche, también 
lácteos cosas así y los exportáramos así como ya a ciudades más 
grandes que, no sé, aquí Vallarta, y las más cercanas pues sí sería 
una buena opción y no habría necesidad de andarnos yendo a otros 
lugares 
E: ¿a ti, si se hiciera algo así te gustaría? ¿Te quedarías? 
Mariana: sí, sí porque pues sería algo ya fijo que, pues tú sabes que 
pues tienes algún futuro ahí, pero pues así no 
Verónica: nahhh pues para eso se ocupa mucho dinero pa acomodar 
eso, ¿de dónde agarra uno para poner eso? 
Mariana: y el entusiasmo que le pongas, las ganas que tengas, 
porque muchas veces eso es lo que llega, yo pienso que esas, las 
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actitudes a nosotros son las que llegan a no, a no ayudarnos, porque 
en veces como dices tú, tardan y ya uno se desespera, y “hay no ya, 
ahí que quede”, entonces no, tampoco no tenemos como el, la 
constante de estar ahí enfocarnos en algo y fijarte a eso, como que 
no 
E: ¿también tiene que ver con relaciones entre las personas no? 
Verónica y Mariana: ajá 
Verónica: de que no me llevo bien con aquella entonces no…, no 
trabaja, o algo así 
Mariana: mi tía me platicó de un proyecto que, no sé si tú venías con 
el ingeniero, que, que tenían ya este, querían que las personas 
cultivaran, que tuvieran huertos, y que ya las… pero así en 
cantidades ya hablando seriamente así pues, grandes, y que ya tenían 
quién se las compraran entonces que ya no había de andarlas… que 
ya tenían este con quién venderlas, entonces yo le dije a mi tía que 
pues eso estaba bien y decía mi tía que sí, que estaba muy bien, pero 
que el problema es que nadien le ponía entusiasmo, entonces, decía 
ella que se le hacía bien porque, lo más difícil ya estaba, el quién te 
las comprara, porque en veces andabas buscando quién te las compre 
y unos pues a un muy bajo precio y pues no, ya teniéndolas… porque 
esas personas las compran para volverlas a vender, y entonces ya las 
vendías directo y ya no había… 
E: intermediarios 
Mariana: y luego lo que tiene la gente, que yo pienso que, si, o sea, 
sí se emocionan, porque ¿no? Pues o sea, vamos a vender a grande 
escala, pero pues ya a la hora de trabajar ya, ya no quieren, como que 
no, pues que lo hagan ellos, y ya nosotros nada más recibimos, pero 
cuando de eso no se trata 
E: y en esta situación ¿qué creen que se podría hacer, qué 
soluciones? 
Mariana: eso, la motivación y la organización es lo,…. Pues el 
dinero a lo mejor no, pos nadien es rico aquí ¿verdad? Pero yo pienso 
que ya motivándose a querer hacer algo buscas la manera, sacar para 
hacerlo, pero yo pienso que la motivación y que estés seguro de que 
quieres hacer algo porque, sin eso, yo creo que es lo principal porque 
cuando quieres, lo haces, y cuando no, pues no, no le pones empeño, 
no te esfuerzas por hacerlo 
E: además de eso ¿qué impedirá la organización? 
Mariana: pues yo creo que, pues la misma gente que tiene, cada 
quien tiene una idea diferente de, de algún concepto y entonces para 
que tú hagas que alguien piense igual que tú, pues no, es casi 



141 

 

imposible, entonces como cada quien tiene diferentes ideas no, no 
llegan a un acuerdo, y luego como que hace falta alguien que… 
porque, como un proyecto de lácteos que tenían, habían unas que 
siempre iban por delante, entonces ella movía a toda la gente, y 
entonces las motivaba, y entonces era de la forma de que hacía que 
se juntara, pero si no hay un líder pues no, no no hay, no hay forma 
de cómo integrar a la gente, y yo creo que eso es lo que hace falta, 
un liderazgo, que alguien diga, “yo por delante”, “yo hago esto y 
ayúdenme, quién me sigue”… 
E: ¿o sea que faltan liderazgos? 
Mariana: sí 
E: ¿no hay algunos? 
Verónica: no…. Así como para eso, para hacer un proyecto de esos 
yo pienso que no hay, la única que estaba se fue 
E: ¿Amelia? 
Verónica: ajá, ella le era, era la delantera, y siempre “no pos que 
miren que esto y lo otro”, ella le echaba ganas, y ella era la que 
andaba moviendo todo, y pues por eso también uno se motivaba, 
porque ella era la mera, ella se metía y se metía acá, y onde quiera 
andaba 
Mariana: porque toda la gente de aquí del rancho o sea sí tiene 
capacidad y es muy buena, para la hora de trabajar sí hay señoras y 
señores que sí tú dices, pues “hay sí, sí le echan ganas”, pero yo creo 
que es lo que hace falta, que pues vamos, apoyándolos, 
motivándolos, de que mira esto, nada más está de que hagamos esto 
y esto, pero es lo que hace falta (…)Pues fue cuando también a la 
iglesia la bardearon y todo eso, las señoras, y de aquí que uno dice 
que no hay dinero aquí en el rancho, pero viendo cómo hicieron, 
cómo las señoras bardearon la iglesia entonces, de alguna otra forma 
es como hacen las cosas, tenían sus grupos y estaban bien 
organizadas las señoras también, tenían sus días para vender, y, 
entonces sí la gente sí apoya sí, pos bardearon la iglesia, tú crees que, 
entonces sí 
Verónica: pero sí, lo que hace falta es una persona así, que ella se 
mueva y ande, uno nomás es como como se dice, uno nomás lo sigue, 
y trabaja, pero ella es la mera encabezada en andar moviendo todo 
lo que uno hace, y sí, yo pienso que si hubiera una de esas así, sabes 
que sí, la gente sí apoyaba. Sí porque varias mujeres de aquí sí, 
andábanos en eso 
E: ¿sobre todo mujeres? 
Verónica: puras mujeres andábanos 
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E: y antes de ella ¿no hubo otros líderes? 
Verónica: no 
E: y ahora hay organización para iglesia, fiestas, escuelas, ¿qué los 
une? 
Mariana: ah no sí, sí sí hay, también ponen sus, hacen sus grupos y 
así, para eso sí hay, escuelas, que la iglesia siempre está organizando, 
pero ya así algo como más grande no  
E: ¿y eso sí funciona? 
Mariana: sí, es que toda la gente sí trabaja, ya tratándose del mismo 
rancho, la gente sí trabaja pero, ya como hacer proyectos grandes de 
que tengas que hacer tu papeleo y esas cosas, entonces sí ocupas a 
alguien que esté más motivado, a lo mejor que, a lo mejor porque 
aquí en la, aquí hay mucha gente que decían “yo te apoyo”, yo no sé 
porque no sé leer, no sé escribir, o algo así, o yo no entiendo esto, 
pero yo te ayudo, yo te apoyo en lo que quieras, así le decían a 
Amelia, toda la gente le decía “no es que tú, es que tú sabes, tú 
entiendes, entonces”, nosotros te apoyamos en lo que tú digas, 
nomás tú has todo el papeleo y todo, y nosotros te seguimos, y era 
como se manejaba la gente 
E. ¿al final no se hizo porque se fue, porque se tuvo que ir? 
Mariana: pues de hecho el proyecto sí se dio, sí lo dieron, ajá, pero 
cuando a ella pues la secuestraron no sé qué, ya la gente ya no quiso 
mover nada de eso, ya, 
E: quedó ahí 
Mariana: ajá, entonces se perdió, pero el proyecto ya estaba dado 
E: además de eso cómo, además de que ya no está ella, ¿hay eventos 
que sí hace toda la comunidad? ¿Ustedes se sienten parte de la 
comunidad? 
Verónica: no, hasta eso que sí, cuando se hace una cosa todos nos, 
hacemos equipos, hacemos equipos y sí, pero ya te digo, como para 
una cosa de esas así, no, ninguna nos queremos echar el paquete, y 
pues hace falta una que, que sí, cómo te diré, que tenga valor, que 
tenga valor y la capacidad pa andar moviéndose y todo eso. Todas 
tenemos valor pero no lo suficiente como pa esas cosas pues, ey, pero 
sí sí, tamos unidos, te digo, cuando hacemos aquí alguna cosa 
tenemos equipos, y todas nos juntamos 
E: porque todos son familia ¿no? 
Mariana: ajá, esa es una ventaja de que la mayoría es familia, 
entonces siempre se ayudan (Entrevista con Verónica y Mariana, 25 
de julio 2018). 
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Organizarse para cuestiones religiosas, o festivas funciona muy bien en la comunidad, con 

sus respectivas tensiones entre las familias por las diferentes cargas de trabajo, pero para lo 

productivo no han tenido éxito. Mencionan sobre todo la falta de liderazgo como se muestra 

en la conversación, sin embargo se puede también relacionar esta necesidad de ser guiados 

con los años de gobiernos paternalistas, en los cuales se ha promovido que las iniciativas 

vengan desde fuera. En este punto vale la pena reflexionar en las transformaciones de la 

relación entre pobladores y la AC. Cuando se realizó el proyecto de huertos, hubo una 

relación más vertical con los pobladores, y el proyecto se logró llevar a cabo, no sin ciertas 

resistencias y tensiones. Mientras que cuando la relación con los pobladores se tornó más 

horizontal, realizando reuniones para llevar a cabo algo en conjunto desde sus propias 

iniciativas, donde surge la idea del Proyecto de Turismo Rural Comunitario, ésta quedó 

abandonada por ellos mismos, pues no hubo entre los pobladores alguno(s) que quisiera 

tomar iniciativa e ir por delante, asumiendo compromiso y responsabilidad en relación al 

proyecto y al colectivo.  

Podemos echar mano de los balances campesinos para reflexionar en este punto. En 

primera instancia es importante reconocer que los balances campesinos funcionan para 

reproducir y mantener cada U.F.C., y que al hablar de algo colectivo, existen implicaciones 

importantes, porque “la máquina” que considera los distintos recursos de la U.F.C. para 

definir sus actividades necesarias, al participar en actividades productivas colectivas, 

requiere abrir sus cálculos a la interacción con otras U.F.C., es decir que su funcionamiento 

ya no depende solo de sí misma (U.F.C.) sino de sus relaciones con otras. Esto puede 

representar dificultades importantes cuando no existe un fuerte código cultural de 

reciprocidad en la comunidad, donde se pueda confiar en que el otro cumplirá su parte de 

trabajo, es decir, que no se invertirá más trabajo del que se recibirá, que no se estará 

trabajando para alguien más, o dicho de otro modo, que trabajar en colectivo no representará 

fugas de energía de la U.F.C. 

 Así, los balances campesinos que podemos identificar en relación a la falta de 

liderazgo y de disposición para trabajar en colectivo son: 

 Conocido-desconocido. Este balance se hace visible en la falta de liderazgo, y el 
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temor para tomar iniciativa en proyectos para los que no tienen experiencia. Se evita 

así tomar compromiso y responsabilidades. Con esto evitan los riesgos asociados a 

llevar a cabo proyectos donde, al no tener experiencia, pueden representar pérdidas 

de recursos de cualquier tipo (tiempo, dinero, trabajo). 

 Autonomía-dependencia. Este balance es paradójico en este punto. Y puede verse 

en la falta de disposición para trabajar en colectivo, pues esto les quita control sobre 

el funcionamiento de su U.F.C., e independencia por esta misma razón, aun cuando, 

sí se reflexiona a escalas mayores, el trabajar en colectivo podría darles mayor 

autonomía respecto a otras relaciones con los mercados (en la mano de obra por 

ejemplo, al ya no tener que venderla porque ellos mismos generen sus fuentes de 

trabajo). 

 Trabajo pesado-utilidad. Este balance se puede encontrar tanto en la falta de 

liderazgo como en la falta de disposición para trabajar en colectivo. En la falta de 

liderazgo, porque ser líder representa trabajo adicional (y compromiso y 

responsabilidad) y la posible retribución de esta labor no es un incentivo suficiente; 

y en su disposición para trabajar en colectivo, pues para las familias el costo-beneficio 

de participar de esta manera tampoco parece suficiente.  

 Granja-comunidad. Finalmente, se habló de que los conflictos entre las familias de 

la comunidad son un impedimento para trabajar en colectivo. En este sentido, se 

puede deducir que una forma de evitar estos conflictos, y “cuidar” las relaciones 

comunitarias futuras, puede ser evitando realizar proyectos productivos en colectivo, 

como forma preventiva. 
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Capítulo III: Racionalidad campesina: diversidad de balances, 

agroecologías y maneras de seguir siendo campesinx 

 

En este capítulo se busca tomar distancia y volver a una mirada más amplia, donde la 

pregunta de telón de fondo es, si la agroecología busca dar respuestas a las problemáticas 

en el campo, ¿qué respuestas ofrece a estas familias?  

En la crisis de civilización en la que cada vez más reconocemos que estamos, ante 

la agudización de las consecuencias sociales, ambientales y políticas del neoliberalismo, del 

capitalismo salvaje, del molino satánico68 que representa en su ansia devoradora de vida, 

porque es así como se vive hoy en día, la agroecología es una de las varias propuestas que 

encontramos en los espacios locales, tanto en el campo como en la ciudad, donde confluyen 

las preocupaciones de alimentación, cuidado, salud, de tenencia de la tierra, de acceso y 

calidad del agua, de conservación de suelo y biodiversidad, de la posibilidad de vida futura, 

y en general de la búsqueda de una relación armónica con la naturaleza mediada por el 

trabajo con la tierra. Así, la vida campesina con su racionalidad campesina, es una de las 

formas de vida que parece tener más probabilidades de resistir, en la medida que aún 

conserve el acceso a los medios de producción, la tierra y los conocimientos del trabajo con 

la tierra69. 

También en ese contexto encontramos el feminismo, porque la mujer ha ejercido 

históricamente el rol del cuidado, de velar por la salud, por la alimentación, porque es la 

mujer que con su dedicación y trabajo no remunerado y pocas veces reconocido sostiene las 

estructuras familiares que permiten alimentar al sistema capitalista, al posibilitar con su 

trabajo la extracción del plusvalor que los obreros y ellas generan. La mujer  y el 

cuestionamiento de los roles de género, son clave para dar vuelta y romper con la 

reproducción social actual de las sociedades, con el sistema patriarcal. Son la llave para 

construir una sociedad y una cultura de vida.  

 La agroecología tiene sus matices y características en cada lugar, en cada grupo, en 

                                                           
68 Conceptualización realizada en Polanyi (2004) para referirse al comportamiento y los impactos del 
capitalismo salvaje. 
69 Aquí entra Marx a recordarnos el origen de este caos, de este envilecimiento de la vida por el “tener 
tener”, por el discurso demagógico y la aspiración ingenua de que el capitalismo puede ofrecernos a 
todxs bienestar y lujos. 
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cada lucha. Cada cual tiene su bandera, y su batalla particular, pero todas cuestionan las 

formas que se han vuelto convencionales para la reproducción de la vida, es decir, las formas 

de hacer agricultura en el sistema capitalista, y las relaciones que se establecen alrededor de 

esta práctica, en las familias, entre hombres y mujeres, en las instituciones, entre los 

diferentes seres vivos y no vivos que interactúan en el propio huerto o parcela.  

 En México existe una importante herencia de conocimientos y sabiduría en relación 

a la agriCultura, una fuerte cultura de los alimentos, de su producción, de su preparación y 

consumo. En muchos de los rincones del México profundo esto permanece, estos tesoros 

siguen vigentes, y son ahora centro de atención de investigadores que están buscando 

alternativas ante la crisis. Sin embargo, años de políticas neoliberales han erosionado los 

suelos70, contaminado las aguas, las mentes, las plantas, los cuerpos, desintegrado las 

familias, las comunidades, las relaciones con el Estado. Y en medio de erosión, 

contaminación y desintegración, están las resistencias. Eso es lo que la agroecología 

representa en este contexto, un camino para construir formas alternativas de vivir. En 

Pochotitlán por ejemplo, la agroecología se practica desde y para las familias, buscando la 

satisfacción de la idea de bienestar propia, lo que consiguen con sus propias manos. Añaden 

así a su vida cotidiana, prácticas que contribuyen a una resistencia, que sale de la lógica 

capitalista, y que no depende de otrxs para realizarse; que ellxs moldean como quieren de 

acuerdo a sus necesidades y deseos. 

 

Racionalidad campesina y capitalista en la reproducción de la vida 

De acuerdo con el maestro Efraím Hernández Xolocotzi, hace 9 000 años se inició la 

agricultura en México71, en un proceso de aprendizaje y coproducción con la naturaleza, 

                                                           
70 En la Encuesta Nacional Agropecuaria del INEGI del 2014, cerca del 40 por ciento de los 
agricultores mencionaron que se les dificultaba realizar actividades agropecuarias debido a la pérdida 
de fertilidad de los suelos. La erosión del suelo ya alcanza el 66 por ciento del país (INEGI, 2015). 
Las tasas de pérdida de suelos calculadas actualmente son entre 10 y 40 veces más altas que las de 
reposición de éstos, lo que incrementa la vulnerabilidad al cambio climático. La desertificación es 
causa importante de migración, siendo en México entre 700 mil y 900 mil las personas que emigran 
anualmente de las tierras secas hacia los Estados Unidos, de acuerdo con la Convención de las 
Naciones unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD).(Cotler, 2018). 
71 En el caso de México, los pueblos del norte seco continuaron siendo nómadas, debido a las 
condiciones climáticas que dificultaban el establecimiento de la agricultura, distinguiéndose 
Aridoamérica (norte) de Mesoamérica (sur de México hasta parte de Centroamérica), sin embargo 
estas condiciones implicaron formas de organización menos centralizadas y más horizontales, además 
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donde las primeras sociedades fueron conociendo el comportamiento de las plantas, 

relacionándose con ellas, y en este ir y venir se fueron transformando también a sí mismas, 

llenando de significados sus prácticas. En la historia de la humanidad sabemos que la 

agricultura permitió dejar la vida nómada para comenzar una vida sedentaria. “La diferencia 

entre la mera recolección y la agricultura consiste en que esta última trata de modificar el 

ambiente natural para lograr las condiciones más favorables posibles para diversas especies 

útiles de plantas y animales cuya utilidad aumenta además por un proceso consciente de 

selección” (Dumont, 1979: 125). En este sentido, la conquista de América, implicó también 

una “conquista biológica” a partir de la importación de diferentes especies de flora y fauna, 

que tuvo implicaciones para la biodiversidad local, teniendo problemas de plagas y 

enfermedades por un lado, pero también conllevó la apropiación de los usos y especies 

domesticadas, en este caso por los españoles, tales como los cerdos, vacas y perros72. 

Sabemos que la vida sedentaria posibilitó a su vez que las sociedades fueran 

volviéndose más complejas, que pudieran almacenar alimentos, que fueran haciendo 

construcciones más sólidas, con arquitecturas cada vez más elaboradas, que las formas de 

organización fueran cada vez más estructuradas, llegando a conformar formas de gobierno, 

y mecanismos de comunicación y de registro. También fue entonces cuando era posible –y 

tenía sentido- la acumulación material de bienes, que en la vida nómada solo sería un estorbo.  

                                                           

que tuvieron que desarrollar tecnologías y conocimientos complejos para conseguir adaptarse a las 
condiciones climáticas. Tiempo después algunos grupos adoptaron la agricultura también en el norte 
de México (Navarrete, 2008). 
72 “(…) El indio, como agricultor, era tan hábil como cualquiera, pero no lo era, o muy poco, para 
domesticar animales. En 1492 tenía apenas pocos animales a su servicio: el perro, dos especies de 
camello sudamericano (la llama y la alpaca), el cobayo y varias clases de aves de corral (el guajolote, 
el pato americano y, posiblemente algún otro tipo de gallinácea). (…).   
Mientras disminuía la cantidad de seres humanos, crecía la de animales domesticados importados. El 
primer contingente de caballos, perros, cerdos, reses, gallinas, ovejas y gansos llegó con Colón en su 
segundo viaje realizado en 1493. Los animales, devorados o no por los escasos predadores 
americanos, molestados o no por las pocas enfermedades americanas y abandonados a sus propias 
fuerzas para que se alimentaran libremente con los ricos pastos, raíces y frutos silvestres, se 
reprodujeron con rapidez. De hecho, su número aumentó con tal velocidad que no caben dudas de 
que fueron ellos los responsables, en buena medida, de la extinción de ciertas plantas, e incluso de 
los indios mismos, de cuyas huertas abusaban.  
(…) Cuando los conquistadores avanzaron hacia México, Honduras, Perú, Florida y otros sitios, 
transportaron consigo la viruela, así como muchas otras enfermedades, remozadas por su reciente 
pasaje por los cuerpos de los arahuacos…” (Carrillo, 1991: 46). 



148 

 

Es pues, la agricultura pieza clave para entender la sociedad en que vivimos hoy en 

día. La forma de hacer agricultura cambió drásticamente, en la medida que hubo grandes 

crecimientos demográficos, y mayores necesidades de alimento, y no sólo de alimento, sino 

de insumos para otro tipo de bienes incorporados a la forma de vida, como los bienes para la 

construcción, la vestimenta, y muchos otros más hasta llegar a la producción excesiva de 

bienes inútiles que se tiene hoy en día.  

Pasamos así de una agricultura tradicional, campesina y familiar, a una agricultura 

industrializada, enfocada a satisfacer los mercados nacionales y cada vez más los 

internacionales. De producir para alimentar, a producir para vender. Había que producir en 

grandes cantidades, bajo el discurso de que los problemas de hambruna en el mundo se debían 

a la escasez de alimentos, y bajo esta argumentación se impulsan los paquetes tecnológicos 

de la Revolución Verde, que trajeron el monocultivo y la utilización de maquinarias haciendo 

a un lado parte importante de la mano de obra campesina, y con el monocultivo, vino la 

necesidad de utilizar fertilizantes químicos y pesticidas para el control de plagas: “La 

modernización y la Revolución Verde representaron una ruptura importante de la agricultura 

como coproducción del hombre y la naturaleza viva” (Ploeg, 2015: 77). 

 También en este punto se dio otra transformación importante. La agricultura dejó de 

ser considerada parte de la vida cotidiana de las sociedades, y pasó a ser un oficio más, un 

rol social en la estructura toda de la sociedad, de la cual se encargaban lxs campesinxs, que 

dejarían de ser campesinxs a los ojos de la sociedad, para ser productores. Los productores 

producirían alimentos para el resto de la sociedad, para las ciudades. La existencia de 

productores que alimentaran a las ciudades, y que las dotaran de insumos, incluyendo entre 

esos insumos los “bienes” presentes en los territorios de los pobladores rurales (minerales, 

agua, madera) fue dando formato a la relación campo-ciudad, en la cual, el campo con todos 

sus aportes, y sumado al poder transformador de la industria, contribuyó al crecimiento y 

enriquecimiento de las ciudades como las conocemos hoy en día. 

La relación urbano-rural ha jugado un importante papel en la estructuración de la 

sociedad actual, cumpliendo lo rural la función de proveer de materia prima a las ciudades 

para su procesamiento industrial, y en este sentido, siendo un pilar de la acumulación 

capitalista en las ciudades. Con la Revolución Industrial se aceleró el proceso de 

mercantilización, integrando todo al mercado, incluso “mercancías ficticias” como el trabajo, 
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el dinero y la tierra. La mercantilización de cada elemento de la vida rural afectó al 

campesinado, pues en el contacto del campesinx con los respectivos mercados (de insumos, 

productos, trabajo, dinero y tierra), es donde se operativiza la transferencia del plusvalor, 

sometiendo al campesinx a una relación de explotación, y promoviendo la acumulación 

capitalista (Bartra, 2006). Aunado a esto, las sociedades rurales han logrado en mayor o 

menor medida interiorizar los conceptos fuerza de la sociedad occidental como propios 

(desarrollo, modernidad, bienestar), en gran parte a partir del intercambio cultural que se 

lleva a cabo en los espacios de encuentro que representan los mismos mercados. 

 En el caso de México, esto se vio reflejado particularmente a partir de la 

implementación de las políticas neoliberales de los años 80 y 90 del siglo XX, que 

implicaron la liberalización económica, y una cada vez mayor ausencia del Estado73. Uno 

de los sectores que se vio más fuertemente afectado por estas políticas fue el agropecuario, 

sector clave para la soberanía alimentaria y para la soberanía nacional en general.  

En ese sentido, desde la llegada de la Revolución Verde a México a partir de 1943, 

se había comenzado a modificar la forma de producir alimentos, así como la cultura 

alrededor de esta producción. La Revolución Verde había traído consigo un paquete 

tecnológico que incluía semillas “mejoradas”, agroquímicos, nuevas tecnologías y 

conocimientos cuyo objetivo principal era aumentar la productividad, sin embargo, aunado 

a estas “mejoras” vino también la contaminación y pérdida de nutrientes de los suelos, la 

contaminación del agua y por otra parte, el empeoramiento de la calidad de vida de lxs 

campesinxs (Altieri y Toledo, 2010). 

Con las políticas neoliberales implementadas y la consecuente presión de la 

competencia internacional, los precios de varios de los productos agrícolas bajaron, lo que, 

de la mano de una alza en los costos de producción (y los cada vez menores subsidios por 

parte del Estado para este sector), desincentivaron la producción agrícola comercial en 

México y promovieron un abandono paulatino del campo y una pérdida de la cultura 

campesina; lxs campesinxs comenzaron a salir en busca de alternativas de vida a otros 

                                                           
73 Cuando se habla de ausencia del Estado, se refiere a que los Gobiernos nacionales no ejercen 
funciones de administración soberana del territorio y de los aspectos de interés público de sus 
sociedades, sino que dejan de ocuparse de garantizar el bienestar público y, como en este caso, dejan 
todo en manos del mercado. 
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estados o países (Morales, 2011; Morales, 2013). La problemática de la migración en el 

medio rural se puede ver reflejada en el aumento de la población urbana sobre de la rural 

en el país, pasando de 42.6% en 1950, a 77.8% en el 2010 (INEGI, 2010). Sin embargo 

aún con ello, la cultura campesina resiste y persiste en muchos espacios de nuestro país 

como forma de vida, que presenta ciertas resistencias a incorporarse por completo a la 

dinámica capitalista, como nos permite entender mejor el concepto de “racionalidad 

campesina”. 

Por otra parte, este modelo impuesto de producción agrícola implicó la producción 

de alimentos de dudosa inocuidad debido a la utilización de agroquímicos tóxicos para su 

producción, y en algunos casos la utilización de semillas transgénicas, cuyas consecuencias 

para la salud aún están en discusión, además de amenazar la preservación de la riqueza 

genética de las semillas nativas, y con ello la seguridad alimentaria74 (Esparza, 2002, 

Morales, 2011). 

Es así que, lxs campesinxs se han visto afectados por este nuevo modelo de 

producción de alimentos, a lo que se suman los efectos negativos del cambio climático, 

ante los cuales lxs campesinxs son lxs más vulnerables, ya que dependen directamente de 

la agricultura, ganadería, pesca y/o recolección como fuentes de sustento y alimentación, 

que frente a un evento climático como un huracán, se pueden perder (Morales, 2011). 

Aunado a eso, las zonas rurales, que son las “productoras de alimentos”, son las que, 

paradójicamente, presentan niveles más altos de desnutrición, lo cual se ha vinculado a la 

pobreza y marginación en la que viven muchas de estas comunidades (FAO et al., 2015). 

La suma de los factores mencionados hasta aquí, entre otros, ha promovido un proceso de 

descampesinización en México. Sin embargo, es importante reconocer que muchxs 

campesinxs han permanecido, e incluso hay quienes han regresado al campo después de 

haber emigrado, diversificando sus actividades económicas para mantenerse en sus 

territorios (Shanin, 1976). 

                                                           
74 De acuerdo con una noticia en línea publicada en el periódico Milenio el pasado 12 de enero de 
2018, el director de la Organización Nacional para la Alimentación y la Agricultura (FAO), José 
Graziano Da Silva recomendó no permitir la siembra de semillas transgénicas en México “La 
recomendación es no utilizar transgénicos en centros de genéticos de origen, México es centro 
genético de origen del maíz, es un gran riesgo introducir productos transgénicos que puedan 
contaminar la diversidad,  porque nosotros necesitamos la biodiversidad para enfrentar lo 
desconocido que es el futuro”. 
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Entonces, la vida campesina se realiza en este contexto, teniendo por una parte una 

función en la estructura toda de la sociedad capitalista, pero por otra, manteniendo cierta 

autonomía en su propia reproducción social de la vida a partir de contar con el acceso a los 

medios de producción (la tierra) (Shanin, 1976). Por supuesto existen en este punto diferentes 

niveles de acceso a los medios de producción, a la vez que existen condiciones que limitan 

que el acceso a la tierra sea suficiente para la reproducción social de las familias campesinas, 

por ejemplo las condiciones ambientales, la fertilidad del suelo, o el hecho de que el área a 

la que tienen acceso sea muy pequeña, o deba ser dividida entre cada vez más personas, como 

sucede en los procesos de herencia, en los cuales el pedazo que pertenecía a una familia, tiene 

que dividirse entre la cantidad de hijos que se tuvo, correspondiendo a áreas cada vez más 

pequeñas por heredero. Pochotitlán es uno de esos espacios rurales donde aun se da el modo 

de vida campesino, y que a pesar de haber sido afectadxs de manera importante por el modelo 

de producción agrícola, y los cambios en las políticas agrarias, a pesar del alto grado de 

emigración existente, los pochotitlenses que quedan, han encontrado las maneras para 

permanecer, mantener su estilo de vida y su racionalidad campesina. 

 Existe una relación entre la economía capitalista (global) y la economía campesina 

(local), que a su vez, obedece a diferentes tipos de racionalidad, la racionalidad capitalista, y 

la racionalidad campesina. En términos simples, la racionalidad capitalista está enfocada a la 

acumulación de capital, mientras que la racionalidad campesina busca la reproducción social 

de la vida y la producción de valor de uso (Chayanov, 1981). Esto da a lxs campesinxs una 

dinámica propia independiente del sistema capitalista, sin embargo al mismo tiempo lo 

vuelve más susceptible de ser explotado, ya que, al tener las unidades campesinas mayor 

capacidad de subsistir en condiciones insoportables para el capital (el capital requiere que 

haya ganancia para seguir existiendo), lxs campesinxs pueden seguir reproduciendo su vida, 

bajo condiciones de explotación cada vez más intensas. Por otro lado, a diferencia del capital 

que tiene capacidad de movilidad geográfica para moverse a donde haya ganancias, el 

campesino permanece, porque está ligado a la tierra, lo que le dificulta contar con un margen 

de negociación mayor durante los intercambios en los distintos mercados, no pudiendo así 

evitar en muchos casos que estos intercambios se den bajo condiciones injustas para ellos. 

En este sentido, los aportes de A.V. Chayanov siguen siendo importantes, pues él hizo 

hincapié en que los conceptos de la economía clásica no pueden ser aplicados a la economía 
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campesina, ya que se trata de una economía basada en trabajo familiar, donde no existe un 

salario ni un “beneficio”, o plusvalor, donde las motivaciones para la acción campesina 

(como trabajar) son distintas a las motivaciones que dicta la racionalidad capitalista (Ploeg, 

2015).  

 

La libertad y la autonomía desde la racionalidad campesina 

Además de reproducir la vida a partir de producir valores de uso, la racionalidad campesina 

tiene otros elementos que le son distintivos. El tema de la libertad campesina, así como el 

de autonomía, están presentes en la racionalidad campesina de manera fundamental, como 

señala Ploeg: 

(…) es posible definir la condición campesina como una lucha 
por autonomía e ingresos mejorados dentro de un contexto que 
impone dependencia y privaciones.  

Esto es ilustrado de una forma maravillosa en el trabajo seminal del 
historiador agrario Slicher van Bath quien pone en el centro de 
atención la noción de “libertad campesina”. Esta noción contiene dos 
componentes: la “libertad de” y la “libertad para”. (Ploeg, 2015: 89). 

 

Este mismo autor en otro de sus textos habla de una doble libertad: 

La finca familiar es una institución atractiva que permite una 
autonomía relativa. Encarna una “doble libertad”: la libertad de la 
explotación directa y la libertad para hacer las cosas a su manera.  

(…) Es una institución que puede seguir produciendo en un entorno 
capitalista adverso, al igual que las bacterias anaeróbicas son capaces 
de sobrevivir en un entorno sin oxígeno” (Ploeg, 2013: 7-8).  

 

La libertad está presente en muchas maneras en la racionalidad campesina. Incluso cuando 

Chayanov habla del funcionamiento de la U.E.C. en el cual se buscan mayores ingresos y 

construir su propia base de recursos (patrimonio), y de esta manera acercarse a la 

“emancipación” como la llama, que le permite a la familia decidir sobre su presente y su 

futuro. Implica también el buscar no estar sometidos a relaciones de explotación 

campesina.  
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La autonomía por otra parte, es una conceptualización que ha sido muy discutida en 

diferentes espacios, tanto académicos como de movimientos sociales, por lo que es 

importante expresar aquí a qué tipo de autonomía nos referimos en este documento. La 

autonomía que pensamos aquí, se parece más a la “autonomía relativa” descrita por Ploeg 

(2010), que dice, recuperando a Long, que consiste en una constelación en la que se 

manifiestan responsabilidades y capacidad de actuar, y en que se da la posibilidad de crear 

un espacio para maniobrar. Pensando en lo campesino, es la posesión de tierra y medios 

de producción, control de canales de mercado, disponer de otros medios económicos, poder 

expresar identidad de manera inequívoca. La autonomía relativa refiere a la autonomía de 

la U.F.C. en relación con su contexto, que le permita a la U.F.C. tener un espacio de 

maniobra, espacio que se puede dar en distintos niveles, pero que al menos se busca en los 

espacios sociales micro e intermedios, es decir, en las arenas, y que en ocasiones trasciende 

a una lucha campesina más visible. 

 De esta manera, podemos ver que existen distintas prácticas (y balances) vinculadas 

a la búsqueda de esta autonomía. Por ejemplo la diversificación de actividades, que 

disminuye la dependencia que pueda haber al tener una sola apuesta en los mercados; o a 

través de las prácticas de autoconsumo y de autosuficiencia que también les proporcionan 

mayor independencia; e incluso en la posibilidad de integrarse a los mercados más a partir 

de la venta de productos que de la venta de mano de obra, puesto que tienen mayor 

autonomía relativa en la primera. Esta autonomía en la reproducción de la U.F.C. tiene 

sentido también en cuanto que les da certidumbre de su reproducción a largo plazo, es 

decir, sostenibilidad, considerando también que “el arte de la agricultura” que aplican para 

el manejo de su “granja”, es flexible, adaptable, y por consecuencia resiliente75, y que ha 

sido afinado a partir del aprendizaje y experiencia de estar expuesto a la incertidumbre 

característica del trabajo en el campo (los cambios en los temporales y las posibles 

pérdidas). 

¿Pero cómo ha cambiado esto en el tiempo? En el caso de Pochotitlán, este gusto 

por la libertad podemos pensar que abarca en el presente elementos que anteriormente no 

estaban, como tener capacidad de consumo (dinero), de movilidad y acceso a lo que 

ofrecen las ciudades (infraestructura, educación, cultura, etc.). Y el que busquen eso, no 

                                                           
75 Lo que se puede observar en el estudio realizado por Nils McCune et al. (2019) en Puerto Rico. 
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necesariamente implica que quieran renunciar a las libertades que les brinda vivir en el 

campo. Esto es claro cuando vemos las familias que deciden permanecer y mantener su 

modo de vida campesino76, pero que utilizan la migración como estrategia para acceder a 

educación, capacidad de movilidad, etc. a la par que fortalecen el patrimonio de su U.F.C; 

así, el concepto de autonomía va más en el sentido de la reproducción de su U.F.C., 

implica, no depender de otros para reproducir la vida.  Sin embargo, a la par de este 

proceso, que podríamos llamar de ampliación de su espacio de maniobra que se está 

dando en algunas familias, también se está perdiendo la capacidad de reproducir su modo 

de vida campesino, sus U.F.C. de manera autónoma, pues los conocimientos alrededor del 

manejo de la tierra se han ido perdiendo, y las familias jóvenes que retornan al rancho a 

vivir, buscando esa forma de vida, no están recuperando muchos de estos saberes; han 

conseguido vivir de la ganadería casi de forma exclusiva, lo que podría ponerlos en una 

posición más vulnerable.  

 

 

Distintas agroecologías y transformaciones en los balances campesinos 

La agroecología es un respiro: “El enfoque agroecológico aparece como respuesta a la lógica 

del neoliberalismo y la globalización económica, así como a los cánones de la ciencia 

convencional, cuya crisis epistemológica está dando lugar a una nueva epistemología, 

participativa y de carácter político” (Sevilla, 2011: 14). Así, hablamos desde distintas 

perspectivas: la epistemológica, la de investigación, la ecológica-productiva, la 

socioeconómica, y de transformación social. 

 La agroecología implica cambios profundos en la forma de trabajar con la tierra, de 

conocerla, de construir soberanía y de construir sociedad. Es en cierta forma una propuesta 

crítica de vida, que busca el respeto a la vida desde las interacciones más pequeñas en el 

mundo de los suelos, hasta la defensa de la vida ante las grandes empresas transnacionales 

de agronegocios. Con la agroecología se busca la construcción de conocimientos a partir de 

los saberes campesinos tradicionales, se busca la democratización de los sistemas 

agroalimentarios y la conquista de la soberanía alimentaria en sí, entre otras. 

                                                           
76 No es así en el caso de las familias que renuncian al modo de vida campesino porque ya no lo 
perciben como viable, y prefieren que sus hijxs se vayan a estudiar a “la ciudad”. 
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Como se ha mencionado, el medio rural es un espacio con características particulares 

para la resistencia, y en el caso de México, se han hecho estudios de los diversos proyectos 

alternativos presentados para hacer frente a la crisis civilizatoria, considerados éstos como 

“…propuestas contra hegemónicas y emancipadoras al proceso global de deterioro 

ecológico y social que predomina en gran parte del planeta” (Toledo y Ortiz-Espejel, 

2014).  

En este sentido, el estudio realizado por Toledo y Ortiz-Espejel (2014) hace una 

sistematización de las experiencias que llama “resistencias bioculturales” y que clasifica 

dentro de los proyectos que caminan hacia la sustentabilidad. Dentro de esta búsqueda 

destacan por ejemplo las experiencias agroecológicas, entre las cuales en el caso de 

México, no se reducen a la agricultura y ganadería, sino que abarcan un espectro más 

amplio del manejo de recursos naturales locales, como los forestales, y la conservación de 

la agro-biodiversidad. Este tipo de proyectos es liderado por comunidades forestales y 

cafetaleras. En el caso de las comunidades forestales, en México por décadas se ha tenido 

una explotación maderable por compañías privadas bajo el pago del “derecho de monte”, 

pero las comunidades han ido recuperando el manejo de sus bosques; existen docenas de 

comunidades comprometidas con su manejo ecológico. Por su parte, la producción de café 

en México es muy importante77, donde el 70% es producido por comunidades rurales, de 

las cuales, parte importante corresponde a comunidades indígenas, con plantaciones 

agroforestales agroecológicas. Es así que México ha llegado a ser primer lugar mundial en 

producción de café orgánico certificado, de la cual los productores indígenas ocupan un 

papel representativo. 

En este estudio, Toledo y Ortiz-Espejel (2014) clasifican las experiencias en 12 

categorías principales: 1) agrícola, 2) agroforestería o silvicultura, 3) ahorro, 4) artesanías, 

5) café orgánico, 6) ecoturismo, 7) forestal, 8) miel, 9) orgánicos, 10) educación y 

capacitación, 11) pesca, y 12) UMAS. En su búsqueda, encontraron 2,280 proyectos a 

partir de una búsqueda sistemática que realizaron entre el 2006 y el 2012 mediante motores 

de búsqueda como Google, Yahoo y otros más. Con este reconocimiento, identificaron 

diez zonas de alta concentración en el país, siendo en orden de importancia: Oaxaca, 

Península de Yucatán, Chiapas y Occidente (donde se encuentra el estado de Jalisco). 

                                                           
77 Ocupando el cuarto lugar a nivel mundial en 2014 y onceavo para el 2017. 
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Entendiendo que este recuento no es exhaustivo y que debido a los métodos de búsqueda 

existen muchas experiencias que quedan fuera, la intención de mencionarlos es dar una 

idea de las iniciativas que se han tenido y los procesos que se llevan a cabo desde los 

espacios locales, particularmente rurales, que van abriendo camino para mejorar la vida en 

el campo, tomando en cuenta también las contradicciones y desafíos que se viven en cada 

una de estas experiencias. 

En Jalisco, de acuerdo con un estudio realizado por Juárez et al. (2018), el interés 

por sistemas de producción alternativos (agroecológicos) inició en la década de los 80´s, 

cuando se comenzaba a visualizar que las políticas nacionales se encaminaban a 

desproteger el mercado interno y con ello al campesinado. Es así que en el sur de Jalisco, 

miembros del Movimiento de Comunidades Eclesiales de Base de la diócesis de Ciudad 

Guzmán78 se percatan de las afectaciones en el campo e inician una búsqueda de 

alternativas, conformando en 1990 la Red de Sembradores de Vida: 

(…) Esta red estaba conformada por 16 comunidades, logrando con 
ellas establecer un proyecto para el mejoramiento de la nutrición 
comunitaria. Éste tenía tres objetivos concretos: promover la 
agricultura orgánica como un camino para fortalecer a la madre tierra 
deteriorada por tanto agroquímico; integrar tres cultivos alternativos 
para mejorar la nutrición comunitaria como la soya, el trigo y el 
amaranto;  y trabajar las siembras en común para propiciar el ahorro 
entre los campesinos y tener los recursos propios (Juárez et al.  2018: 
195). 

 

Otro actor importante ha sido el Colectivo Ecologista Jalisco (CEJ), surgido en 1986 ante 

la preocupación de la utilización de agroquímicos y otras problemáticas ambientales en el 

estado. El CEJ ha realizado múltiples capacitaciones en distintos temas, entre ellos en 

agricultura orgánica, además de que contribuyó a generar la primera red de producción y 

consumo responsable en la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 De forma desarticulada van surgiendo nuevos actores e iniciativas en el estado. En 

1997 en la región Ciénega se abre una tienda de insumos agrícolas orgánicos 

(agroecológicos). En 1999 nace la Red Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco 

                                                           
78 Regida por los principios de la teología de la liberación. 
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(RASA), que ha buscado fortalecer la agricultura familiar, siendo un espacio de encuentro 

y capacitación para campesinos, utilizando la metodología “campesino a campesino”, en 

la búsqueda de transitar a sistemas de producción agroecológicos, así como a su 

comercialización. 

 El Centro Universitario de la Costa Sur, de la Universidad de Guadalajara, ha sido 

otro actor importante en tanto a la promoción de la agricultura orgánica, siendo que algunos 

de sus profesores han dado talleres, y logrando incluir dentro del programa universitario la 

materia de agricultura orgánica, además de que se instaló dentro de las instalaciones del 

CUCSur un tianguis de productos orgánicos. Se ha capacitado a estudiantes, pero también 

a campesinos que son invitados al aula, y en cierto momento se realizaron capacitaciones 

entre los cañeros. Años después, en 2018, se impulsó una iniciativa para transitar a un 

sistema de cultivo sostenible de caña de azúcar, y en colaboración con la CNC se llevaron 

a cabo varios talleres de agricultura orgánica con los cañeros. 

 Así, han comenzado a emerger nuevos colectivos, asociaciones, espacios de 

capacitación en torno a estas temáticas, teniendo de acuerdo al estudio de Juárez et al. 

(2018) un total de 111 de los 125 municipios del estado donde ya se han realizado talleres 

en agricultura orgánica, con 12,386 personas capacitadas y de las cuales al menos 1,141 

están produciendo alimentos a partir de estos sistemas agroecológicos, principalmente en 

el medio rural (86.85%). 

 Actualmente en Guadalajara es posible acudir a la Ecotienda para adquirir alimentos 

producidos agroecológicamente cualquier día de la semana (desde 1996), además de otras 

iniciativas, como la Cooperativa de Consumo Consciente Milpa (surgida en 2014), o la 

Feria de Productores (surgida en 2014) que se pone los domingos. A su vez, la emergencia 

de colectivos en torno a la agricultura urbana continúa, donde encontramos el proyecto de 

Parque Agroecológico de Zapopan (PAZ), el Colectivo Agroecológico Teocintle, la Granja 

los Eucaliptos, Jardín de la esperanza, entre otros. 

 En este contexto de búsqueda de alternativas surge también Manejo Sustentable de 

Bosques y Selvas A.C. en la región Costa Sur de Jalisco, buscando impulsar este tipo de 

iniciativas, como fue en Pochotitlán. Sin embargo, fueron los propios pochotitlenses los 

que se apropiaron de la práctica de huertos para autoconsumo, y la adaptaron a sus propias 

necesidades y acorde a sus balances campesinos, determinando la cantidad de espacio, 
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tiempo y trabajo que le dedicarían, y los usos y funciones que tendrían estos huertos para 

sí mismos como individuos o como U.F.C. En este sentido podemos concluir que la 

agroecología sí ha tenido algo que aportar a los pochotitlenses, en diferentes dimensiones 

de lo que ellos entienden por bienestar. Fortalece a su vez su racionalidad y modo de vida 

campesina, y la autonomía en la reproducción de su U.F.C. Aun así, la agroecología tiene 

muchos retos que quedan para seguirse abriendo camino en espacios rurales como éste. 

 

 

Balances hacia la agroecología 

Los balances campesinos son influenciados por la sociedad en general, y reflejan en gran 

medida las relaciones –dialécticas- de las U.F.C. con el entorno (social, ambiental, político, 

económico). La creciente preocupación por el uso de agroquímicos en la sociedad por 

ejemplo, así como los mejores precios en los productos libres de agroquímicos, modifica 

los balances campesinos, dando mayor importancia a aspectos como la salud, el cuidado 

del medio ambiente, etc. que antes tal vez no tenían tanta importancia.  

 Para que una familia considere apropiarse de prácticas agroecológicas, por ejemplo 

establecer un huerto, hay que considerar que se requiere de trabajo adicional que no ofrece 

en muchos casos un beneficio a corto plazo tan claro o un nivel de producción 

cuantitativamente competitivo en comparación con la agricultura convencional79; es decir, 

se requiere que haya otros elementos en la balanza que la inclinen a adoptar estas prácticas, 

al mismo tiempo que las condiciones del entorno, si son más adecuadas, pueden contribuir 

para este fin. 

 Al respecto algunos retos y oportunidades a los que se enfrenta la agroecología en 

relación a los balances campesinos que encontramos en Pochotitlán, son: 

 

Tabla 16. Retos y oportunidades de la agroecología en relación a los balances campesinos 

en Pochotitlán 

Retos Oportunidades 

-Fortalecer la confianza en los conocimientos -La búsqueda de la autonomía campesina es 

                                                           
79 Al menos en la primera etapa de transición agroecológica, resulta difícil lograr un nivel de 
producción alto, entre otras cosas porque el suelo requiere de varios años para recuperarse del todo. 
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tradicionales y que se puede vivir dignamente 

del campo, que es viable. 

-Integración selectiva a los mercados y 

generación de nuevos (mercados más justos y 

diversos), que permitan mayores niveles de 

autonomía. 

-Fortalecer el arraigo y la integración a la 

comunidad. 

-Perder miedo a lo nuevo y al cambio de 

hábitos. 

-Los cambios generacionales. Es necesario 

que las prácticas agroecológicas permitan a 

los jóvenes involucrarse en ellas integrando en 

la medida de lo posible sus nuevas 

aspiraciones de vida.  

-Evitar prácticas paternalistas que puedan 

inhibir los procesos autonómicos. 

-Acceso a infraestructura básica que garantice 

la satisfacción de los Derechos Humanos 

fundamentales (que evite que la balanza se 

incline al abandono del campo). 

-Integración rural al resto de la sociedad desde 

sus particularidades, teniendo acceso a 

cultura, ciencia, tecnología, etc. (que evite que 

la balanza se incline al abandono del campo) 

-Integración a redes agroecológicas a escalas 

regionales y globales que reduzca la 

vulnerabilidad. 

compatible con la propuesta agroecológica. 

-La agroecología es compatible también con la 

racionalidad campesina en sus balances: 

 Humano-naturaleza viva, en su 

proceso de coproducción 

 Producción-reproducción, 

reproduciendo sus insumos y semillas  

 Corto-largo plazo, con su visión de 

futuro, y dejando de lado la 

inmediatez 

-Las prácticas agroecológicas coinciden con 

elementos de la idea de Bienestar local: el 

cuidado de la salud, y el gusto (por las plantas, 

por la actividad recreativa, por la satisfacción, 

por dar continuidad a conocimientos 

familiares) y son compatibles con el modo de 

vida campesino. 

 

 

 

 

La racionalidad capitalista a diferencia de la racionalidad campesina, ha roto sus relaciones 

dialécticas con su entorno. No considera para sus acciones las distintas interacciones y 

reacciones del otro o del entorno con el que se relaciona, pareciera que no sabe que se está 

relacionando. En la racionalidad capitalista no se ponen en la balanza ciertos aspectos, para 

empezar porque simplemente no le son visibles. La racionalidad campesina se construye 
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desde una conciencia del entorno, porque el campesino vive directamente de él. Conoce 

cómo crece una planta, qué necesita, cuándo y cómo da frutos, qué pasa con esos frutos, 

cómo se aprovechan, qué animales interactúan; estos procesos con los que conviven de 

manera cotidiana y con los que tiene una relación dialéctica, de ida y vuelta, de dar y 

recibir, de hacer y observar las consecuencias, de conocer lo otro y construir su propia 

identidad. 

 

¿Qué es entonces la agroecología? Existen muchas definiciones de agroecología, y en el 

documento ya se han expuesto algunas. Aquí agregamos otras para mostrar que existen 

muchas agroecologías, pues se definen de acuerdo a sus contextos particulares y las 

posibilidades de acción que hay en cada uno de ellos. Así, podemos decir que agroecología 

es apostar a que se puede vivir dignamente del campo y en relación respetuosa con el 

entorno, definición desde la cual un proyecto de Turismo Rural Comunitario como el 

presentado pudiera ser considerado como otra forma de hacer agroecología; es también 

una serie de valores, principios y métodos que orientan las acciones locales de diseño y 

manejo de agroecosistemas para la sustentabilidad (Canuto, 2011); se puede también decir 

entonces que la agroecología representa una serie de principios que pesan en los balances 

campesinos, y que lo orientan hacia: la autonomía, el bienestar (salud, gusto), la 

sostenibilidad (cuidado del entorno, visión a largo plazo) (además de la reproducción de la 

vida y satisfacción de las necesidades de consumo familiares que son esenciales en la 

reproducción de la U.F.C.), y que estos principios adquieren mayor peso en relación a la 

balanza trabajo pesado-bienestar, es decir, que la balanza trabajo pesado-bienestar se carga 

a las decisiones que acercan a la U.F.C. al bienestar sin preocuparse tanto por la cantidad 

de trabajo necesaria para lograrlo. 

 

 

Ser campesina y campesino en México  

¿Qué es ser campesino o campesina en México hoy en día? No hay un solo tipo de 

campesino o campesina, pero hay características en común. Un origen común: la historia 

nacional. Unas condiciones materiales-legales específicas: la Reforma Agraria y la política 

económica neoliberal, con su tendencia a beneficiar a grandes “productores” antes que a los 
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pequeños y medianos. Un impacto cultural que va permeando distintos espacios, a partir de 

la globalización y el acceso a tecnología que ha ido entrando inclusive en espacios rurales 

distantes. Un sistema económico: el capitalista, que en el medio rural se manifiesta de 

manera muy particular, pero que en términos generales lo que promueve es la apropiación 

de bienes comunes, de la naturaleza y del plusvalor del trabajo, no solo de los obreros, 

también de lxs campesinxs y del trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres, y que 

contribuye a la reproducción de todo el sistema.  

 

Del colonialismo a la Reforma Agraria: tenencia y concentración de la tierra 

La invasión en el siglo XVI por parte de los españoles es una herida que no termina de cerrar 

en México. En cualquier aspecto de la vida encontramos restos de esta dolorosa etapa de la 

historia nacional. Huellas de imposición y dominación. La estructura actual del país, de su 

cultura y de la relación con los otros se ha construido a partir de esa experiencia histórica. 

El malinchismo… el racismo, clasismo, y procesos de gran complejidad que han minado la 

vida social, e invisibilizando los problemas de fondo, la desigualdad, el enriquecimiento 

ilegítimo, la explotación que conlleva el capitalismo, y los mismos derechos humanos 

básicos, además de los derechos económicos, sociales y culturales. 

 La invasión española (que no conquista), marcó desde un inicio una relación de 

dominación y afirmó un discurso de inferioridad de los pueblos originarios, implicando la 

esclavización de su gente, pero también la ruptura de su vida cultural, sus valores, símbolos; 

afortunadamente desde entonces y hasta ahora aún permanecen más de 60 pueblos 

originarios, conservando su lengua, sus formas de vida, su cosmovisión, no sin llevar a cabo 

una constante reformulación, actualización y adaptación que les permitiera esta 

permanencia en el contexto de subordinación frente a la sociedad nacional (con su cultura 

oficial), y los mecanismos de explotación que el capitalismo estableció en el país. Esto en 

parte se debió a que, las labores realizadas por los indígenas eran de utilidad para los 

españoles, quienes para mantener estos beneficios reconocieron el derecho de las 

comunidades indígenas a ser dueñas de la tierra. En la convivencia de los pueblos originarios 

y la colonia, se tuvieron diversas formas de resistencia, desde la rebelión abierta hasta la 

negociación, y adaptación, que en muchos casos les permitió conservar varias de sus 

tradiciones. Algunos otros grupos consiguieron aislarse del dominio español a partir de su 
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dispersión geográfica a puntos de difícil acceso (Navarrete, 2008). 

 A pesar de que existió un mecanismo durante la colonia para proteger el territorio 

de las comunidades indígenas (no sin antes quitarles las mejores tierras), estos grupos han 

sido víctimas de constantes despojos después de la colonia, desconociendo la propiedad 

legal de sus tierras y obligando a muchos a trabajar para otros en fincas y haciendas, y 

perdiendo así sus medios para su subsistencia y con ello la posibilidad de reproducir sus 

formas de vida. Fue con la Revolución mexicana de 1910, y la posterior transformación de 

las leyes agrarias reflejadas en la Constitución de 1917 (artículo 27), que se fueron 

restituyendo poco a poco algunas tierras comunitarias, sin embargo en la mayoría de los 

casos de una manera insuficiente para recuperar su autonomía. Más aun, los peores impactos 

para los pueblos originarios y sus autonomías se han dado en los últimos años con las 

reformas neoliberales, que se detallan más adelante (Navarrete, 2008). 

 Durante el siglo XX hubo en México y el resto de América Latina dos etapas 

importantes en relación a la distribución de la tierra: la concentración latifundista80; y las 

reformas agrarias (acompañadas de procesos de modernización). Sin embargo, aunque las 

reformas agrarias contribuyeron a una democratización de la propiedad, existen algunas 

problemáticas que se mantuvieron desde el periodo anterior a las reformas agrarias y hasta 

después de las mismas, que son: 1) la inversión de empresas extranjeras en pos de la 

extracción de recursos; 2) la exportación de materias primas sin procesamiento industrial; 

3) la presión sobre la tierra comunal y campesina que ocasiona el desplazamiento de sus 

ocupantes originales; 4) una inexistente regulación o control en los modos de apropiación 

de las empresas de los territorios otorgados en concesión; y 5) concentración de poder 

económico en grupos particulares reducidos (Wiener, 2011). 

 La Reforma Agraria (RA) en México significó un cambio importante en la 

concentración de tierras, y en el acceso de las familias rurales y comunidades indígenas a la 

tierra. Antes de la RA, 95% de las familias rurales carecían de tierra, donde 2% de los 

propietarios poseía el 60% de la tierra; con la nueva estructura agraria la tierra se distribuyó 

a partir de tres formas de propiedad: la comunidad indígena, el ejido y la propiedad privada. 

A las primeras se les reconoció el derecho ancestral sobre la tierra, y en el caso de los ejidos, 

                                                           
80 Asociada a la producción de materias primas para la exportación, etapa en la que América Latina 
ha sido concebida históricamente como proveedora de materiales primas. 
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se conformaron a partir de la expropiación de latifundios (Wiener, 2011). De esta manera, 

la distribución de la propiedad quedó del siguiente modo: 

 

Tabla 17. Estructura agraria en México de acuerdo al régimen de propiedad (Tabla tomada 

de Robles, 2010:11). 

Régimen de 
propiedad 

Núcleos Sujetos de 
derechos 

% Superficie % 

Ejidos y 
comunidades 

31,518 5,653,726 75.7 105,949,097 54.1 

Propiedad 
privada 

- 1,606,573 21.5 70,014,724 35.7 

Colonias 654 62,346 0.8 3,847,792 2.0 
Terrenos 
nacionales 

- 144,000 1.9 7,200,000 3.7 

Otros - - - 8,892,832 4.5 
Total 32,172 7,466,645 100 195,904,445 100 

 

En este sentido es necesario reconocer que la RA mexicana es de las pocas de América 

Latina que posibilitó que la mitad de su territorio estuviera en manos de las comunidades 

campesinas e indígenas. 

El desmantelamiento de cerca de 11 mil latifundios y haciendas llevó casi seis 

décadas (Toledo y Ortiz-Espejel, 2014). Así, en los años 60-80 continúan las luchas 

campesinas por el reparto de tierras en México, debido a la existencia de un neo latifundismo 

(en el cual la mecanización del trabajo, así como el uso de agroquímicos y semillas 

mejoradas eran parte esencial). A estos conflictos el gobierno mexicano les da cauce a partir 

del reparto de tierras en el mejor de los casos, y en los conflictos que no ceden, opta por la 

represión (Conferencia de Armando Bartra, 15 mayo 2018). 

Después, con la contrarreforma agraria en 1992, implementada por el expresidente 

Carlos Salinas de Gortari, donde el Estado mexicano modifica el artículo 27 constitucional, 

eliminando con esto las restricciones que prohibían el arrendamiento y venta de tierras, y 

promoviendo así la privatización de la propiedad social (comunal y ejidal) y la apertura a la 

posesión legal de la tierra por parte de empresas privadas. Esta contrarreforma provocó entre 

otras cosas el levantamiento neo zapatista en 1994 (Robles, 2010; Toledo y Ortiz-Espejel, 

2014): 
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Se estableció que las tierras ejidales dejaran de ser inalienables; se 
puso fin a la distribución (reforma) por parte del Estado; se orientó 
a los ejidatarios a tener acceso a un título de propiedad individual; se 
estableció que aquellos que hubiesen accedido a un título de 
propiedad pudieran disponer de sus tierras en beneficio de agentes 
externos, siempre y cuando se cumpliera con la autorización de dos 
tercios de la asamblea general; se permitió la venta o el alquiler de 
las tierras de uso comunal; y, finalmente, se eliminó la 
intermediación de la dirigencia del ejido para obtener crédito. En 
conclusión, con las nuevas normas se fomentó la propiedad privada 
individual y se desarticuló la propiedad comunal para promover que 
estos nuevos propietarios actuaran con autonomía en el manejo de 
sus tierras y pudiesen asociarse con inversionistas ajenos al ejido. En 
cuanto a las comunidades indígenas, se mantuvo su estatus dentro 
del régimen comunal que no permitía la alienación de las tierras, 
pero se estableció que tenían derecho a cambiarse al nuevo régimen 
ejidal si así lo decidían (De Ita 2003)” (Wiener, 2011). 

 

De la mano de la contrarreforma, en México se impulsó el Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) que brindaba seguridad 

jurídica mediante certificados de propiedad individuales, teniendo para el 2003 65,7% de la 

superficie nacional certificada (Wiener, 2011). Con lo que se daba operatividad a esta 

contrarreforma. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hablamos de tenencia y 

concentración de tierras es la problemática del minifundismo, particularmente cuando 

aumentan los sujetos poseedores de la tierra de generación en generación, y lo que podía ser 

suficiente para vivir de manera adecuada para una familia, ya no es suficiente cuando esta 

tierra se divide entre los hijos. Esto tiene implicaciones directas en la forma de vida 

campesina, pues la va imposibilitando, promoviendo así el éxodo rural. 

 El ejido de Pochotitlán se benefició de la RA mexicana, y fue impulsado por la 

misma para su generación. Pero después fue afectado por los cambios en la política agraria 

de la que se habla en la siguiente sección. Este ejido participó del PROCEDE, sin embargo 

la venta de tierras se da sobre todo entre los mismos ejidatarios, pues para desintegrar-

privatizar el ejido requieren aprobar en asamblea ejidal el Derecho Pleno, cosa que no han 

aceptado. Uno de los ejidatarios comenta que la razón para no querer aceptar el Derecho 
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Pleno es que tienen miedo de perder sus tierras, pues muchos quedaron en cartera roja 

después de los créditos agropecuarios. 

 

Políticas agrarias  

Las políticas neoliberales que iniciaron en México con el sexenio de Miguel de la Madrid 

(1982-1988) y que se profundizaron durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994) cambiaron de manera definitiva la relación de lxs campesinxs con el Estado 

mexicano. Si antes lxs campesinxs ocupaban un lugar importante en la sociedad como 

proveedores de alimentos y bienes, y sobre todo como quienes otorgaban los insumos 

necesarios para que las ciudades siguieran creciendo, y con ellas sus infraestructuras, con 

estas políticas su rol cambió. Antes lxs campesinxs eran reconocidos como sujetos 

productivos y fundamentales del México contemporáneo, pero con las políticas 

neoliberales su rol en la sociedad fue siendo relegado, creándose una “…falsa imagen del 

campesinado mexicano clasificándolo como “pobre”, “improductivo”, “atrasado” y “pre 

moderno”… Esta deformación ideológica e histórica ha sido parte medular de la estrategia 

para imponer el neoliberalismo en el sector agroalimentario” (Suárez, 2017: 11). La 

descalificación de la vida campesina y el desconocimiento de su importancia como 

estrategia colonial, ha sido un duro golpe para la agricultura campesina.  

 La política neoliberal de 1982 a la fecha, ha implicado el apoyo productivo a grandes 

agricultores, y a los pequeños y medianos productores, o campesinxs, solo programas 

individualizantes y asistencialismo, reafirmando un esquema en donde se promueve la 

pobreza, la desigualdad, la dependencia alimentaria, la malnutrición, el desempleo, la 

migración, y el deterioro de la cohesión social, y de los recursos naturales y el medio 

ambiente (Suárez, 2017). La política neoliberal implicó un paulatino abandono del campo: 

“Así, entre 1982 y 2001 la inversión agropecuaria se redujo en 95,5% 
y el gasto público, en 73,3%; mientras el volumen global del crédito 
agropecuario disminuyó en 64,4% entre 1982 y 2001 (Quintana 
2003). Otro ejemplo del repliegue estatal fue la desaparición, en 
1998, de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(CONASUPO), que era la encargada de regular la producción y el 
consumo de granos básicos. Con este hecho se eliminaban los límites 
a la importación de cualquier tipo de producto agropecuario” 
(Mackinlay 2006) (Wiener, 2011: 17). 
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Con la política neoliberal vinieron también los agronegocios. Los agronegocios son hoy en 

día actores claves para entender las transformaciones del medio rural y de los territorios en 

general. Son también clave para entender los cambios en la industria alimenticia, los 

cambios en los hábitos de consumo, con la consecuente “colonización del paladar”.  

Los intereses de los agronegocios han empujado a los países a una dependencia 

alimentaria importante, llegándose a importar en México el 43% de sus alimentos, y 

comprándose una tercera parte del maíz que consumimos, siendo que es centro de origen 

del mismo y consumidor principal (Excélsior, 5 mayo 2013). 

También son los agronegocios unos de los impulsores de leyes para aprobación de la 

siembra de transgénicos, y quienes manejan un negocio redondo de agroquímicos, semillas 

y alimentos. Y dado que les afecta, también promueven la privatización del agua. En sí, 

intervienen en amplios sectores, como se muestra el rango de acción de las trasnacionales 

en el siguiente esquema. 
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Esquema 8. Espacios de acción de los agronegocios (tomado del Atlas del agronegocio, 

2018) 

 

  

Algunas empresas trasnacionales agrarias y alimentarias que sobresalen en la industria y 

comercio son: Nestlé, PepsiCo, JBS, Coca-Cola, Anheuser-Busch InvBev en tanto a la 

industria; Wal-Mart, Cargill, Costco, Kroger y Tesco, en el comercio (Atlas del 

agronegocio, 2018).  

 La presencia de las trasnacionales alimentarias los podemos encontrar ya en todos 

los rincones del país a través de diferentes bienes de consumo, y así también en Tomatlán 

y en los abarrotes de Pochotitlán en forma de productos no perecederos: latas, harinas, 

chatarra, refrescos, y un largo etcétera.  En tanto a las trasnacionales agrarias, los 
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pochotitlenses son actualmente afectados en el rubro de la ganadería. Ellos venden su carne 

a intermediarios que la distribuyen en la región y la exportan, mientras que la carne de 

consumo que les llega a ellos es importada y de baja calidad: 

 y es lo que yo digo y a veces da coraje, si nosotros tenemos carne, 
principalmente, de todos los ganaderos de aquí del municipio, 
consumiéramos carne de la propia de, o del estado, o a nivel país, o 
sea, todo lo tenemos, ah no, nos abaratan, nos congelan los precios, 
nos congelan pa que no suban, y meten carnes de fuera 
supuestamente más baratas, pero pues mandan la pura, el puro 
gabazo, ya no cae calidad, y ahí tamos, todas esas carnes que venden 
en las tiendas grandes supuestamente son extranjeras ¿no? (Miriam 
y Daniel, 24 de enero 2019). 

 

La arena en torno a la producción ganadera de la región presenta fuertes desventajas para 

los ganaderos locales, quienes han visto limitada su capacidad de agencia por la fortaleza 

económica-política de los actores beneficiados en el sector; es decir, que existen fuertes 

grupos de poder en este sector que ejercen dominación sobre el resto de los actores sociales 

involucrados. 

 

 

Las y los campesinos como actores sociales de cambio 

 

“la comunidad campesina representa una capacidad efectiva para el desarrollo y la 

transformación” (Mariátegui, 1928, citado en Ploeg, 2010: 18) 

 

Como grupo social, la comunidad campesina representa un potencial transformador 

importante, comenzando porque en sus manos se encuentra la tierra, los conocimientos y 

la capacidad de producir alimentos, lo que hoy en día es fundamental preservar dada la 

crisis a la que nos ha llevado las formas de producción de alimentos traídas por la 

Revolución Verde. Sin embargo también, como grupo social, la comunidad campesina está 

articulada al sistema capitalista, contribuyendo desde su espacio a la estructura de 

explotación económica general, sin dejar de tener una lógica propia “…aunque la unidad 

campesina de producción sea condicionada e influenciada por el contexto capitalista en el 
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que opera, no está directamente gobernada por éste” (Ploeg, 2015: 21). Aun así, a lo largo 

de la historia ha habido revoluciones impulsadas por el campesinado que han sido cruciales 

para el escenario mundial que se tiene hoy en día y la concentración-reparto de tierras 

actual, que al mismo tiempo define en gran medida los conflictos socioambientales que se 

viven en el presente siglo. Por otra parte, también existen resistencias cotidianas, aquellas 

que se dan entre los periodos de revuelta y que buscan también defender los intereses 

campesinos, resistencias cotidianas que bien pueden expresarse en las prácticas diarias, 

como pueden ser los huertos de Pochtotilán. 

 

Revoluciones y resistencias cotidianas campesinas 

De acuerdo con Wolf (1979) en el siglo XX hubo seis grandes levantamientos sociales-

políticos impulsados por campesinxs: la Revolución mexicana de 1910, las dos 

Revoluciones rusas de 1905 y 1917; la Revolución china con varias etapas a partir de 1921; 

la Revolución vietnamita, que surge con la Segunda Guerra Mundial; la Rebelión argelina 

en 1954 y la Revolución cubana en 1958. Sin embargo, existen dificultades para que lxs 

campesinxs consigan llevar a cabo rebeliones sostenidas durante periodos largos de 

tiempo, sobre todo si no poseen poder táctico que les permita tener cierta movilidad de sus 

acciones. Por eso, cuando cuentan con apoyo externo tienen mayor margen de acción. Así, 

el campesino pobre o jornalero sin tierra, que depende de un terrateniente para su 

subsistencia, difícilmente participa; en cambio el “campesinado tácticamente móvil” que 

es el que abarca campesinos con otros medios (como acceso a la tierra, trabajo familiar y 

cierto nivel de autosustento), y a los campesinos libres (que están fuera de las áreas de 

dominio de terratenientes y tienen sus ingresos complementarios) son los que tienen 

potencial de revelación, y son al mismo tiempo los que sostienen y protegen más la 

tradición campesina: “(…) …es precisamente este estrato culturalmente conservador el 

más importante para la perturbación del orden social campesino. (…)…es el intento mismo 

del campesino medio y libre por permanecer tradicional lo que lo hace revolucionario” 

(Wolf, 1979: 242). 

 Por otro lado, la relación del campesinado con el Estado es distante, y la poca 

familiaridad que tiene hacia el mismo los convierte en anarquista por naturaleza, lo que en 

conjunto con una utopía de “aldea libre” y una visión apocalíptica del mundo es 
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combustible para un campesinado rebelde. Este impulso rebelde y anarquista se ve 

seriamente comprometido cuando se generan relaciones paternalistas entre el gobierno y 

lxs campesinxs, situación que se ha reforzado también con la política neoliberal por medio 

de los programas asistencialistas e individualizantes que se mencionan. En Pochotitlán, 

como en muchos espacios rurales de México, la relación paternalista del gobierno ha tenido 

un importante impacto en la movilización campesina; si en un inicio los pochotitlenses se 

organizaban para demandar mejoras para su ejido, actualmente su capacidad organizativa 

es mínima.  

Las rebeliones campesinas son también reflejo de crisis más amplias: 

“Las rebeliones campesinas del siglo XX no son ya respuestas 
sencillas a problemas locales, si alguna vez lo fueron. Sólo son las 
reacciones locales ante grandes dislocamientos sociales, puestas en 
movimiento por el cambio aplastante de la sociedad, la expansión 
del mercado ha destruido las raíces de los hombres, y los ha 
arrancado de las relaciones sociales en las que nacieron” (Wolf, 
1979: 245).  

 

Por otra parte está lo que Scott llama formas cotidianas de resistencia campesina (2002), 

que refiere a que el conflicto de clases sociales no se refleja solamente en las revoluciones 

sino también a partir de resistencias cotidianas, las cuales define de la siguiente manera: 

La microresistencia entre los campesinos es cualquier acto de los 
miembros de la clase que tienen la intención de mitigar o negar 
obligaciones (ingresos, impuestos, deferencia) que cobran a esta 
clase las clases más altas (propietarios de tierras, el Estado, 
propietarios de máquinas, empresas de préstamos) o promover sus 
propias reclamaciones (tierra, asistencia, respeto) en relación con las 
clases altas (traducción propia de Scott, 2002: 24). 

 

En este sentido, se puede pensar en diversas formas cotidianas de resistencia campesina, 

por ejemplo los procesos de recampesinización: “La recampesinización, en esencia, es un 

término moderno para definir la lucha por la autonomía y subsistencia dentro de un 

contexto de privación y dependencia.” (Ploeg, 2010: 27). Tanto la recampesinización, 

como el permanecer en el territorio y no migrar de forma definitiva (y sumarse a las filas 
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del proletariado), pueden ser consideradas formas cotidianas de resistencia campesina. Y 

dentro de estas dos formas, de manera específica las prácticas que posibilitan este regreso 

y esta permanencia con cierto grado de autonomía: aquí encaja la producción de alimentos 

para autoconsumo que disminuye la dependencia campesina, así como la generación de 

ingresos a partir de su distribución en espacios de comercio justo por ejemplo. Las 

prácticas agroecológicas pueden ser consideradas también como parte de un proceso de 

recampesinización (Ploeg, 2015). De esta forma es que existen en Pochotitlán formas de 

microresistencia campesina desde la práctica de los huertos de autoconsumo, formas de 

resistencia que eventualmente podrían servir de base para pensar en resistencias y 

rebeliones campesinas más amplias. 

 

 

Un proyecto campesino 

¿Existe un proyecto político campesino? La representación más evidente de un proyecto o 

propuesta política campesina podemos encontrarla en la Vía Campesina, red de movimientos 

sociales que integra los intereses e inquietudes de la vida campesina, impulsando una agenda 

que incluye una Reforma Agraria Integral y Popular (Vía Campesina, 2017), la Agroecología, 

la Soberanía Alimentaria y la conquista de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas 

que Trabajan en las Zonas Rurales, Declaración que apenas el pasado 20 de noviembre de 

2018 fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), después de 17 años de ser propuesta por Vía Campesina. Dentro de estos 

derechos se encuentra el derecho a la no discriminación, a la alimentación sana, al acceso a 

la tierra, a conservar sus tierras y territorios, a no exponerse a los agrotóxicos en su trabajo, 

y a obtener créditos agrícolas, además del derecho a ser consultados sobre proyectos, leyes y 

programas que les afectarán (AlmomentoMX, 26 de noviembre 2018; Vía Campesina, 2017). 

La Vía Campesina desde sus orígenes en 1993 ante los embates del neoliberalismo, hasta la 

fecha, logra ir delineando una idea de proyecto político para la vida campesina que nos acerca 

a una figura de lo que podría ser desarrollo y bienestar desde el punto de vista de distintos 

grupos campesinos.  
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 En el caso de Pochotitlán, a partir de las ideas asociadas al bienestar identificadas en 

el siguiente apartado, se pueden ir pensando elementos necesarios de un proyecto campesino 

para ese rancho, características que nos dibujan la vida en el campo que desearían tener. 

 

 

Descampesinización y recampesinización: tensiones y contradicciones entre las distintas 

aspiraciones de vida  

La vida rural de los siglos XX y XXI, tanto como la vida urbana, aunque de manera 

diferenciada, se ha visto afectada por las aspiraciones de la sociedad occidental. Para 

comprender las transformaciones sociales de los últimos tiempos es necesario reflexionar en 

algunos conceptos clave que han sido conceptos “fuerza” en la sociedad occidental 

globalizada, que han servido como dirigentes y guías de las transformaciones. Algunos de 

estos conceptos son desarrollo, modernidad y bienestar.  

La dirección o sentido adjudicado a “la historia de la sociedad” en el contexto de la 

cultura occidental ha sido la modernidad, proyecto en el cual van implícitas las ideas de 

desarrollo, y un modelo económico capitalista y colonial (Villoro, 1993). Pero las ideas base 

de la modernidad (sujeto y razón) comienzan a entrar en crisis a partir de dos grandes 

fracasos: los límites de la naturaleza que impiden seguir creciendo bajo el mismo modelo, y 

la reducción de las personas a sujetos de consumo que dejó en fracaso el intento por construir 

una sociedad justa a partir de “la razón”. Ante esta crisis hay dos caminos: el desencanto o el 

renuevo de la modernidad. En el desencanto se cae en la pérdida de sentido, y el 

conformismo, “pero ninguna sociedad puede vivir en el vacío de sentido”. En cambio, el 

renuevo implica construir una nueva figura del mundo sin negar totalmente la anterior, la 

moderna, pero que cuenta con un nuevo enfoque de las relaciones del ser humano con la 

sociedad y la naturaleza (Villoro, 1993). Por otra parte, la colonialidad es el patrón estructural 

de poder de la modernidad, y permite entender la interrelación entre modernidad y 

capitalismo, en donde la idea de desarrollo también entra (Quijano, 1992). Todos estos 

conceptos fuerza son visibles en la vida rural mexicana en mayor o menor medida; pero 

también es el medio rural uno de esos espacios sociales donde podemos encontrar algunas 

ideas y propuestas para el renuevo indispensable de la modernidad, o eso pensamos algunxs. 
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El desarrollo es el meta-relato constitutivo de la subjetividad moderna occidental, 

que, junto con categorías como progreso, evolución y modernización, forman un continuum 

epistémico y semántico que impregna las formas en que las perspectivas moderno/coloniales 

piensan al mundo y a la realidad. Además, el desarrollo constituye parte central del 

funcionamiento y operación del modo de producción capitalista, ya que sugiere un avance 

ilimitado y acumulativo (Quintero, 2013). El desarrollo hoy en día, se traduce en exclusión 

y estigmatización social de las poblaciones “subdesarrolladas” y ha servido como 

instrumento de clasificación, para distinguir entre el Primer Mundo, el desarrollado, y el 

Tercer Mundo, el subdesarrollado o “en desarrollo”. 

Al respecto, Gunder Frank (1967) explica de manera clara la interdependencia e 

interrelación entre el desarrollo y el subdesarrollo como partes de un mismo sistema que 

funciona así gracias a la existencia de ambas partes. Uno sostiene al otro, y lo mantiene en 

ese lugar. Es decir, que el subdesarrollo nunca llegará a ser desarrollado ya que es gracias a 

su subdesarrollo que puede existir el desarrollo en otras partes, lo que se ve en términos 

prácticos en el extractivismo y explotación laboral de los países del “primer mundo” hacia 

los países subdesarrollados.  

 Modernidad, colonialidad, desarrollo y capitalismo han sido hermanos de esta época 

que vivimos, y gracias a la gran crisis social y ambiental que se vive bajo este modelo, es que 

han surgido iniciativas para superarlo, desde la teorización y las ideas, con propuestas como 

la del “posdesarrollo” que busca desarrollos alternativos en un primer momento, y 

“alternativas al desarrollo” después, dentro de las cuales está retomar las ideas del “Buen 

Vivir”, “Vivir Bien”, el “jlekilaltik”, “la Comunalidad”, “el Decrecimiento”, entre otros para 

repensar las bases de nuestra sociedad y de los paradigmas sobre los cuales hemos 

reproducido la vida. Por otra parte, ha habido resistencias al modelo de sociedad hegemónico 

en el terreno de lo práctico, desde los espacios locales, donde se puede hablar de la 

construcción de alternativas reales y aplicadas. Es en estos espacios locales y desde el 

territorio, donde se pueden definir las propias direcciones a seguir, los propios proyectos y 

utopías, y en donde se puede aprender desde las experiencias existentes, sobre el camino 

andado (Albó, 2011; Gudynas y Acosta, 2011; Houtart, 2011; Nájera, 2013; Escobar, 2014). 

Se requiere de una reformulación ontológica y epistemológica para transformar el mundo, 

para transitar a otra cosa, más allá del desarrollo, y de la modernidad. Esto, a partir del sentí-
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pensamiento, desde los territorios, desde los espacios de ruptura del sistema moderno-

capitalista donde aún se encuentra lo “diferente”, y desde donde se pueden construir cosas 

con cimientos realmente distintos (Escobar, 2014). 

Las aspiraciones de vida tienen que ver con la idea que tenemos cada quien de 

bienestar. Como se mencionó, la sociedad occidental ha vivido y avanzado en una dirección 

de conceptos de desarrollo y modernidad, conceptos fuerza que se han presentado como la 

mejor opción de vida, en los cuales se supone que se pueden tener satisfechas las distintas 

necesidades humanas y garantizar así nuestra idea de bienestar. Sin embargo esto no ha 

pasado así, al menos no para la mayoría, debido a múltiples factores (estructurales), y 

entonces la idea de desarrollo y bienestar están siendo cuestionadas y repensadas. Las 

sociedades campesinas también tienen su propia manera de entender el bienestar y de 

construirlo, y representan una fuente de inspiración para repensarnos esto. Por supuesto las 

sociedades campesinas, son parte de la sociedad capitalista-occidental, y en este sentido no 

escapan a ciertos imperativos de la idea de desarrollo, pero también permiten pensar desde 

las grietas de este sistema, qué otro tipo de vida se puede tener. 

 En Pochotitlán, encontramos sin lugar a dudas una influencia de la aspiración de 

desarrollo, la cual se ve reflejada en el deseo de contar con una comunidad con calles 

pavimentadas, y casas grandes de material (y no de adobe por ejemplo): 

E: ¿Cómo le gustaría que cambiara el rancho? 
Daniel: pos es que de todos modos poco a poco, a través del tiempo, 
todo tiene que irse que irse este, mecanizando, o, ¿cómo se dice? 
Modernizando, pero haciendo más fincas en una forma más 
estructurada, o ¿cómo le dan la palabra ahí? La estructura de, o sea 
lo que se tiene que hacer, supuestamente más moderno, nada más 
con otra, o sea que, a través del tiempo van cambiando las las formas 
¿verda? Porque cuando empezamos aquí, se hacían puras casitas de 
palmas (risa), era pura casa de palma, los techos eran pura palma de 
eso de lo que hay aquí que hacíamos, (las paredes) de varas, con 
varas y les enjarraban muchos de barro, en Michoacán se usa mucho 
de eso, pajarete, el pajarete. …si pos de hecho se tienen que hacer 
casas, a como las, dice uno ahorita, a como las casas nuevas que se 
están haciendo ya son otra, otra forma, y de esa se tiene que, que 
seguir porque, la situación así lo, lo permite, porque ya ahorita ya se 
vería muy muy mal que yo me pusiera a construir mi casa de palmas 
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¿verda? (…) o sea, ya como una cosa muy económico… bueno, hay 
casa de palma que sí se hace, que sí es de categoría, esa que nombran 
de peine que va bien apretada, como lo que hacen los conos, ey, sí 
son casas muy frescas. 
E: ¿Qué otros cambios? 
Daniel: pos arreglar las calles…  
(Entrevista con Daniel, 8 de noviembre 2017). 
 

La búsqueda de la modernización se traduce en la práctica en la búsqueda de ganar dinero 

para mejorar sus casas por ejemplo. La construcción y remodelación de las casas es uno de 

los elementos que refleja de manera concreta cómo visualizan que deben ser los cambios, ya 

que los que logran conseguir dinero de los trabajos que hacen en Estados Unidos, lo gastan 

en gran medida en sus casas, en construirlas, en ampliarlas, ponerles “material” (que implica 

bloques, cemento, varillas), entre otros gastos. También esas casas son de preferencia a dos 

pisos, y amplias, reflejando la abundancia, como se observa en la siguiente imagen (10): 

 

Imagen 20. Ejemplo de una casa en Pochotitlán (fotografía tomada por: Natalia Álvarez). 
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Lxs campesinxs de Pochotitlán, tienen un modo de vida campesino, donde por una parte se 

ven influenciados para alcanzar esa idea de desarrollo, pero por otro, parte de ellos vincula 

su idea de bienestar a la vida campesina. Algunos elementos de esta idea de bienestar son por 

ejemplo el contar con tiempo libre, o tener en general “más libertad” al no estar atados a una 

vida de proletariado, el poder decidir cuándo y con quién trabajar, y poder pasar largos 

periodos “estirando el dinero”, pues la vida en el rancho no genera tanta dependencia al 

dinero, al consumo, pues pueden echar mano de los recursos locales para vivir. La libertad 

es un eje central importante de por qué la gente quiere permanecer en el rancho, porque es 

un espacio donde se sienten libres, ¿de qué? No socialmente, no culturalmente, libres en 

cuanto a la opresión económica, generan una menor dependencia al dinero a partir de 

participar en otras economías, además de no tener que ser explotados, al menos no de manera 

directa, y no cuando se apoyan de esas otras economías. Y libertad en decidir cómo trabajar, 

en qué, cuándo; es pues un mayor margen de maniobra lo que defienden. Otros aspectos 

importantes que están dentro de esta concepción de bienestar es la tranquilidad, que no haya 

ruido, contaminación, la buena comida, los bellos paisajes que son parte de su cotidianeidad. 

Esto es interesante considerando que es común que los pochotitlenses hayan vivido algún 

tiempo en alguna ciudad, y hayan experimentado el ser asalariado, y que después de esto 

hayan preferido volver a su vida en el rancho. 

 En este punto es importante retomar lo que la economía campesina nos dice de las 

“aspiraciones emancipadores del campesinado”, donde nos habla de que las U.F.C. aspiran a 

mejores ingresos, pero no como forma de acumulación capitalista, sino como una manera de 

requerir menos trabajo y menos pesado para satisfacer las necesidades de la familia. Es decir, 

podemos pensar que la aspiración es a tener más ingresos, lo que les daría mayor libertad, de 

tiempo, de actuar. Esta aspiración campesina, dicen los teóricos del campesinado, ha sido 

motor de la producción agrícola: 

 (…)… el lugar de producción es el lugar donde la familia campesina 
lucha por su emancipación (que se materializa en mejores ingresos, 
que a su vez ayudan a mejorar la granja). Segundo, esta lucha 
conduce a incrementos continuos de la producción agrícola. 
Consecuentemente, la búsqueda de emancipación es el motor 
principal de producción agrícola (Ploeg, 2015: 59-60). 
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De este modo, así como el capitalismo usa la racionalidad campesina para poder explotar a 

lxs campesinxs, lxs campesinxs de Pochotitlán se insertan en la lógica capitalista a través de 

su interacción con los distintos mercados, para conseguir mantener su modo de vida y lograr 

mayores márgenes de maniobra y libertad. Sin embargo en estos encuentros con otras 

racionalidades y que es un intercambio cultural a la vez, puede haber transformaciones en las 

aspiraciones de vida. Ahora tal vez no sólo basta la reproducción social de la vida campesina, 

sino que también hay ciertos bienes de consumo que lxs campesinxs persiguen, como 

celulares, cierto tipo de camionetas, casas grandes y de material, por ejemplo.  

A lo largo de la historia de este rancho, y de acuerdo a las decisiones que han ido 

tomando en cada U.F.C., podemos deducir cómo se han transformado sus aspiraciones de 

vida, y hacia dónde se dirigen. Podemos ver también que no es algo que se da de manera 

homogénea entre todos los pobladores, que existen diferencias en cada U.F.C., en cada 

historia familiar y al interior de la misma. Podemos así preguntarnos, ¿está cambiando el 

modo de vida campesino en Pochotitlán? Podemos decir que se está diversificando, y que la 

idea de bienestar está considerando nuevos elementos que anteriormente (generaciones atrás) 

no tenían tanto peso, como el acceso a la educación, a centros de salud, a tecnología, a mayor 

seguridad y protección, a mayores recursos que les permitan vivir más holgadamente, sin 

necesariamente aspirar a la acumulación de capital, como funciona en la racionalidad 

capitalista. 

 En la siguiente tabla se enlistan diferentes elementos mencionados por los pobladores 

entrevistados como importantes para su bienestar. Algunos de ellos se contraponen en la 

práctica, como por ejemplo la seguridad en el ingreso económico y la libertad laboral, y es 

ahí donde las personas y familias tienen que hacer un balance, para definir sus estrategias de 

vida: 
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Tabla 18. Elementos del bienestar de acuerdo con los pochotitlenses (elaboración propia 

con base a entrevistas) 

Elementos del 
bienestar 

Descripción 

Casa segura Que sus casas protejan a los integrantes de la familia ante animales de todo 
tipo que pudieran lastimarlos. También que los proteja ante fenómenos como 
temblores o huracanes. La imagen de casa segura se vincula a una elaborada 
con material (cemento y bloques o ladrillos). 

Tierra  En cantidad y calidad suficiente que les permita tener ganado, alimentarlo y 
sembrar, y que en conjunto permita la reproducción de la unidad familiar. 

Ingreso 
económico 

Que sea seguro y periódico, y que de esta forma les represente estabilidad y 
tranquilidad. Este tipo de ingreso es vinculado al establecimiento de 
relaciones salariales mediante la venta de mano de obra. 

Vehículos Los vehículos son muy importantes para posibilitar sus labores de campo 
(trasladar insumos tanto para ganadería como siembra), al mismo tiempo que 
permite conectarlos con los poblados mayores donde pueden acceder a bienes 
y servicios que consideran necesarios para sus vidas. 

Ganado Contar con ganado es considerado una ventaja, pues el ganado les permite 
tener mayores ingresos económicos que otro tipo de actividades a las que 
tienen acceso, además de que representa una forma de ahorro que les permite 
responder ante imprevistos. 

Pavimentación  Que la localidad esté bien pavimentada, evitando así que haya daños en los 
vehículos, menor nivel de encharcamientos, y en general una mejor vista del 
rancho que lo haga más agradable para sus habitantes y visitantes. 

Caminos  Que los caminos a la localidad estén en buen estado, para que el acceso sea 
mejor, y no se ponga en riesgo la seguridad de los que transitan, así como 
evitar que los vehículos se perjudiquen. 

Precios adecuados 
de productos  
agropecuarios 

Tener la posibilidad de intercambiar sus productos con precios más justos (o 
más acercados a algo justo) los liberaría un poco de la explotación, les 
permitiría tener mayores ingresos, lo que a su vez les posibilitaría acercarse 
más a la “emancipación campesina” mencionada, pudiendo tener mayor 
control y decisión de su tiempo, su trabajo y su modo de vida. 

Acceso a salud El poder tener un Centro de Salud cercano es fundamental para garantizar la 
salud de los pobladores ante emergencias médicas. 

Acceso a bienes 
de consumo y 
servicios 

El acceso a distintos tipos de bienes de consumo y de servicios como 
celulares, ropa, juguetes, cosméticos; así como internet, estéticas, etcétera, 
son importantes dentro de los modos de vida que se han ido apropiando en 
Pochotitlán. 

Opciones 
laborales  

El tener cerca de su localidad opciones laborales permanentes o más 
frecuentes para hombres, y también para las mujeres es muy importante para 
ellos para poder permanecer, y viabilizar un modo de vida acorde a sus 
aspiraciones. 
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Recursos 
naturales 

El acceso a los distintos recursos naturales presentes en el ejido constituye 
parte de la vida cotidiana de los pochotitlenses. Por un lado para la 
reproducción de sus unidades familiares, como la leña, frutos y carne del 
monte. Pero también para la diversión y el esparcimiento, como los ríos y 
cascadas. 

Familia La cercanía e integración de la familia nuclear y extensa, son importantes para 
la vida cotidiana, tanto para la reproducción de las unidades familiares, como 
para la convivencia y sentido de convivencia comunitaria. 

Tiempo libre El contar con tiempo libre en el cual poder decidir sobre de sus actividades es 
muy importante para la concepción de bienestar. En gran parte porque ese 
tiempo libre puede ser utilizado para realizar actividades que abonan a su 
bienestar, como convivencia, descanso, festividades, recreación, entre otras. 

Libertad en su 
trabajo 

Poder decidir qué trabajar, cómo hacerlo, cuándo, en qué horarios, es parte de 
la identidad campesina, de la libertad campesina, y elemento clave que 
permite darse ese tiempo libre y ocuparlo como mejor consideren. A la vez, 
el no tener jefes u horarios, y definir ellos sus espacios de trabajo les permite 
hacer del trabajo un espacio no meramente productivo, sino también de 
convivencia, de experimentación, etcétera. 

No dependencia 
del dinero  

El no depender del dinero para reproducir las unidades familiares es 
importante para contar con un mayor margen de maniobra, mayor autonomía 
como diría Ploeg. Para no depender del dinero se apoyan de diferentes 
prácticas muy propias de la vida campesina, como intercambiar alimentos, 
recolectar y sembrar, y llevar una vida no tan arraigada a prácticas 
consumistas. 

Tranquilidad La tranquilidad es referida como un elemento importante del bienestar, 
reflejado en los ritmos de vida, de trabajo, en la ausencia de tráfico en el 
rancho, de ruidos y peligros constantes que identifican en la vida cotidiana de 
las ciudades. 

Descanso Un descanso adecuado es integrado por distintos de los otros elementos 
mencionados, como la tranquilidad, la seguridad, la salud, la buena comida, 
el trabajo satisfactorio, el tiempo libre, que en conjunto posibilitan un 
descanso adecuado. 

Buena comida  Los pochotitlenses saben reconocer un buen plato de comida, con tortillas 
torteadas 100% de maíz, carne de primera calidad, y frutos en buen estado. 
Aunque no siempre ni todos lo procuran, por la influencia que ha tenido la 
invasión de comida chatarra y comida rápida, reconocen la diferencia como 
un aspecto importante para el bienestar, además de que reconocen la relación 
que puede tener con una buena salud. 

Salud  Mantener una salud en buen estado es muy importante para los pochotitlenses 
en su vida cotidiana, pues además de todo es determinante para poder trabajar 
bien. Su importancia se refleja en la atención y el recurso que invierten en 
terapias alternativas, médicos, sobadores, para resolver sus malestares físicos. 
También en el intercambio de recetas de remedios para prevenir y cuidar su 
salud. 
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Educación El que lxs hijxs tengan acceso a la educación es muy importante para los 
pochotitlenses, pues de esta manera las nuevas generaciones adquieren 
herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo, que no solo abarca 
conocimientos en relación a la vida en el campo, y que les amplía con ello su 
margen de maniobra. 

Religiosidad y 
espiritualidad 

La vida religiosa en Pochotitlán atraviesa en sentido de comunidad. Es una de 
las actividades que más los reúne y los hace colaborar en conjunto. Las 
actividades de la agenda religiosa son parte de la vida cotidiana esencial de 
los pochotitlenses, y les permite a las personas interesadas desarrollar su 
dimensión espiritual. 

Festividades Las festividades son en su mayoría religiosas, aunque también existen otras 
de carácter más social, como cumpleaños, baby shower, bodas. El compartir 
estas festividades con el resto de los pobladores fortalece su vida colectiva y 
sentido de comunidad, que es importante para sentirse seguros, confiados y 
arraigados a su rancho. 

Comunidad Conocer a las personas de su comunidad y convivir con ellos en armonía 
fortalece, como ya se mencionó, el sentido de pertenencia al rancho, y 
disfrutar de su vida cotidiana, sintiéndose respaldados por su comunidad. 

Seguridad  Es muy importante para las familias de Pochotitlán sentirse seguros en su 
rancho, libres de peligros y amenazas, ya sea por la violencia del crimen 
organizado, o cualquier otra cosa que les impida dormir a puerta abierta, 
caminar por las noches, o que sus hijxs se desenvuelvan con libertad en el 
rancho. 

 

El bienestar también tiene que ver con la satisfacción de necesidades, las cuales pueden ser 

muy diversas, así como los satisfactores. En este aspecto Max-Neef (1994) nos aporta 

algunos conceptos para comprender mejor estas correspondencias. Él habla de nueve 

principales necesidades humanas, que son a su vez fundamento para pensar en construir un 

desarrollo “a escala humana”, éstas son: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 

participación, ocio creación, identidad y libertad. Si observamos la tabla anterior, podríamos 

ubicarlas en los diferentes tipos de necesidades. Aquí es interesante la distinción que realiza 

de los tipos de satisfactores, de los que es de interés para este caso recuperar algunas 

características de los mismos. Por ejemplo, Neef nos dice que existen algunos satisfactores 

que evitan que se satisfagan otras necesidades, o la misma a mediano y largo plazo, o que 

aparentan satisfacer alguna necesidad pero por el contrario pueden evitar que se logre su 

satisfacción; Neef los llama satisfactores destructores, pseudo-satisfactores y satisfactores 

inhibidores. En este caso por ejemplo, el migrar para vender su mano de obra para satisfacer 

algunas necesidades (subsistencia, protección) por medio de la obtención de mayores 
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ingresos, representa en la práctica el renunciar total o parcialmente a la satisfacción de otras 

necesidades, como afecto (por la cercanía familiar), participación (en su comunidad tienen 

un lugar y en el extranjero su participación se limita en todos los sentidos), ocio (pierden 

tiempo libre), creación (renuncian a una parte de su capacidad creativa y siguen órdenes), 

identidad (tienen que adaptarse en mayor o menor medida a otras costumbres, normas, 

significados), y libertad (al vender su mano de obra pierden la autonomía que producir con 

sus propios medios de producción les daría). Otro ejemplo de satisfactor inhibidor es el 

paternalismo, que pareciera satisfacer necesidades de subsistencia y protección, pero al 

hacerlo anula la satisfacción de otras necesidades, como de entendimiento, participación, 

creación, identidad y libertad. 

 Cuando el modo de vida campesino no puede cubrir todas las necesidades que existen, 

debido a diferentes fenómenos más generales que se han venido describiendo, como el hecho 

de que el campo ha ido perdiendo impulso y autonomía, o que las aspiraciones de vida se han 

transformado, lxs campesinxs buscan satisfacer sus necesidades con otros recursos, como 

migrar. Estas tensiones entre satisfactores y las necesidades de lxs campesinxs en el contexto 

actual, son constantes, teniendo que poner en la balanza la satisfacción de una necesidad por 

medio de satisfactores encontrados en modos de vida no campesinos, lo que seguido implica 

la inhibición o anulación de la satisfacción de otras necesidades asociadas al modo de vida 

campesino. Esta interacción entre satisfactores asociados a la vida campesina o no 

campesina, sin embargo, no implican desde mi punto de vista renunciar al modo de vida 

campesino, y mucho menos a una racionalidad campesina, no implica entonces dejar de ser 

campesinx, aunque no dejan de haber estas tensiones entre satisfactores, y una 

transformación en el modo de vida campesino. 

 Por otro lado, vale rescatar otro tipo de satisfactores existentes de acuerdo con Neef, 

éstos son los satisfactores sinérgicos, que a decir de él, tienen como principal atributo ser 

contrahegemónicos “en el sentido que revierten racionalidades dominantes tales como las de 

competencia y coacción”, y funcionan de tal modo que al satisfacer una necesidad, 

promueven la satisfacción de otras necesidades. Aquí podemos poner como ejemplo la 

multifuncionalidad de los huertos mismos, los cuales en principio satisfacen una necesidad 

relacionada con la subsistencia, pero que a su vez funciona para satisfacer otras necesidades 

como de creación, libertad, ocio, participación, entendimiento, identidad, y en ocasiones 
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afecto, al constituirse como una actividad de convivencia familiar y comunitaria. Es 

interesante resaltar aquí que el modo de vida campesino ha tendido a este tipo de 

satisfactores, es decir, a no parcializar tanto sus prácticas, sino que el mismo acto de alimentar 

involucra participación, afecto, subsistencia, creación, identidad; o el trabajar, o el tener 

festividades. En este sentido, como menciona Shanin, las relaciones económicas en lxs 

campesinxs no son solo económicas. A diferencia de la vida urbana, en la cual para satisfacer 

el ocio se acude a un sitio, para satisfacer necesidades de subsistencia a otro; así, trabajo, 

alimento, diversión, relaciones sociales, funcionan de manera separada. 

 

Descampesinización y recampesinización 

Presentados los elementos que consideran importantes para su bienestar, y que conforman 

parte importante de su forma de vida, podemos pensar cómo se relacionan éstos con procesos 

de descampesinización y recampesinización. Para ello, retomamos aquí el entendimiento de 

Ploeg (2010) de estos procesos. Ante las formas emergentes de ser campesino hoy en día, es 

importante partir de una idea de lo que es ser o no campesino para poder hablar de procesos 

de descampesinización y recampesinización. Para ello, hay dos aspectos centrales, la 

condición campesina, y el modo campesino de explotación agrícola. 

 La condición campesina, nos dice Ploeg, presenta ciertas características: 

 Entonces, el aspecto central en la condición campesina es (1) la 
lucha por la autonomía que tiene lugar en (2) un contexto 
caracterizado por relaciones de dependencia, marginación y 
privación. Va en búsqueda de, y se materializa como, (3) la creación 
y el desarrollo de una base de recursos controlada y administrada por 
el campesino, que a su vez permite (4) aquellas formas de 
coproducción del hombre y la naturaleza que (5) interactúan con el 
mercado, (6) permiten la supervivencia y otras perspectivas y (7) 
retroalimentan y fortalecen la base de los recursos, mejoran el 
proceso de coproducción, amplían la autonomía y así (8) disminuyen 
la dependencia. Dependiendo de las particularidades de la coyuntura 
socioeconómica imperante, tanto la supervivencia como el 
desarrollo de la propia base de recursos puede ser (9) fortalecida a 
través de la participación en otras actividades no agrícolas. Por 
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último (10) se encuentran patrones de cooperación que regulan y 
fortalecen estas interrelaciones (Ploeg, 2010: 49-50). 

 

El modo campesino de explotación agrícola tiene que ver con el funcionamiento de la U.F.C. 

como una totalidad, que, por los balances campesinos, presenta una “típica manera campesina 

de ordenación”. Ambos aspectos, modo campesino de explotación agrícola, así como la 

condición campesina, tienen que ver con una racionalidad campesina.  

 Hablar de descampesinización o recampesinización implica la disminución o 

aumento tanto de la cantidad de personas que se incorporan o desincorporan a estas formas 

de vida, como de un grado de campesinidad, que permite visualizar y entender una amplia 

diversidad de formas de ser campesino, y de transitar en la campesinidad, donde se puede 

incluir los esfuerzos de la agricultura urbana por ejemplo, como un movimiento de personas 

que busca acercarse a estas formas de vida, o de empresarios agrícolas que adoptan prácticas 

campesinas, o viceversa, campesinos que por sus prácticas y cambios en sus racionalidades 

se acercan a modos empresariales de producción agrícola, existiendo así gradientes de 

campesinidad. Descampesinización refiere a un proceso de “(…)… debilitamiento, una 

erosión o incluso la desaparición de prácticas campesinas y a la racionalidad asociada con 

ellas. Tanto la descampesinización como la recampesinzación pueden ser introducidas desde 

afuera o provocadas desde dentro” (Ploeg, 2010: 65-66). 

 En relación a la descampesinización impulsada desde fuera, podemos retomar 

algunos elementos que tienen que ver con este fenómeno a niveles más amplios, y que 

encontramos en el caso de Pochotitlán; tales aspectos son: 

 Cambios en las políticas agrarias mexicanas: fin de los apoyos a pequeños y medianos 

productores, fin de los precios de garantía, apertura del mercado que puso en 

condiciones de desventaja a gran parte de lxs campesinxs, desplazamiento de 

conocimientos tradicionales por paquetes tecnológicos y modernización agrícola, etc. 

 Mayor integración y dependencia a mercados: que en el campo implica también 

mayor dependencia del dinero para vivir, así como mayor explotación campesina 

(recordemos que el campesinx es explotado en sus interacciones con cada uno de los 

distintos mercados). 
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 Paternalismo: apoyos asistenciales que promueven la dependencia a los mismos como 

formas de sustento.  

 Falta de infraestructura básica en poblados rurales: que permita garantizar un 

bienestar mínimo acorde a los Derechos Humanos fundamentales. 

Estos procesos han promovido en términos generales una pérdida de autonomía de la vida 

campesina, la cual es, como ya se mencionó, una parte esencial del ser campesino, y con ello 

una pérdida de bienestar general. Por otra parte existen elementos internos que han 

contribuido a la descampesinización en Pochotitlán, tales como: 

 Transformación en las aspiraciones de vida e idea de progreso81. 

 Cambios en los patrones de consumo. 

 Pérdida de cultura campesina: la ausencia de una apuesta de poder construir su propia 

forma de desarrollo, y de visualizar a futuro la posibilidad de sostener su forma de 

vida en el tiempo. 

Estos elementos internos muestran un quiebre más claro a partir del cambio generacional, 

como nos dice una chica de 15 años, “como van cambiando los tiempos ya te haces nuevos 

conceptos de, de formas de vivir”, al decir que ahora en lugar de vivir de la tierra, prefiere 

tener un sueldo constante y seguro. Desde mi punto de vista, a partir de las conversaciones 

con jóvenes y padres de los mismos, existe también una necesidad de que los jóvenes “se 

integren al mundo”, que adquieran herramientas y conocimientos para vivir, adaptarse y 

enfrentar los nuevos retos que se presentan a nivel global; es decir, que quedarse en el rancho 

representa hasta cierto punto quedar más vulnerables, lo que da cuenta a su vez de la 

desconfianza que tienen algunas familias en sus conocimientos de cómo reproducir la vida, 

es decir, la desconfianza en el modo de vida campesino como única apuesta. 

Desde estas concepciones de descampesinización y recampesinización, en 

Pochotitlán se pueden observar ambos procesos y con diferentes matices cada uno. Por 

ejemplo, hablamos de que existen cada vez menos campesinxs en Pochotitlán que viven de 

                                                           
81 La idea de progreso se vincula a otra concepción de lo que es una vivienda adecuada, donde 
adquiere mayor importancia que antes el acceso a educación, a centros de salud, y cercanía a las 
ciudades, y el contar con ciertos bienes como vehículos, celulares, etc. 
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la agricultura; es decir, hay una disminución cuantitativa de campesinxs en el ejido. Pero por 

otra parte, hay los que migran para permanecer viviendo como campesinxs, no sin renunciar 

a mediano y corto plazo a elementos fundamentales de la condición campesina, como la 

autonomía. Así, estas prácticas migratorias presentan en un mismo fenómeno tensiones entre 

ambos fenómenos, de recampesinización al fortalecer el patrimonio (la base de recursos) que 

les permite seguir viviendo en el campo a largo plazo, pero de otro lado, a mediano y corto 

plazo, la renuncia a la autonomía les hace perder cualitativamente características de su 

condición campesina, aunada a la pérdida de cultura campesina que supone migrar como 

fuente de sustento familiar. Existe también otro fenómeno observado aquí: familias o 

personas que vivieron ya en la ciudad y no les gustó, y que deciden regresar a la vida en el 

campo, aquí hablamos de recampesinización de las personas que en algún momento habían 

considerado dejar la vida en el campo. En estos casos podemos pensar que estas personas 

nunca perdieron su racionalidad campesina, y que ésta las hizo volver. Se puede decir que se 

cancela una parte de la aparente descampesinización.  

La recampesinización, nos dice Ploeg (2010) es en esencia “un término  moderno para 

definir la lucha por la autonomía y subsistencia dentro de un contexto de privación y 

dependencia” (Ploeg, 2010:27). Las familias que se esfuerzan por permanecer luchan de esta 

manera por la autonomía y subsistencia en un contexto hostil, y en ese sentido, podríamos 

decir que las familias que deciden permanecer en el rancho representan otra forma de 

recampesinización. A partir del trabajo de campo, algunos elementos que se pueden 

identificar entre las motivaciones para permanecer van desde el miedo a lo desconocido (la 

vida en la ciudad) y preferir lo conocido que de alguna manera les ha funcionado hasta ahora 

(lo que se observa sobre todo en las personas de mayor edad), a la vez que el arraigo y gusto 

a su forma de vivir y a su comunidad. 

De esta manera observamos una diversidad en torno a las decisiones y formas de 

reproducir sus vidas entre las familias de Pochotitlán, a pesar de compartir algunos 

fenómenos comunes, lo que nos permiten constatar la diversidad de balances campesinos, 

resultado de un cuidadoso y complejo análisis en cada familia, desde una racionalidad 

campesina. 
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Nuevos escenarios político-económicos para las familias  

En este punto nos parece importante reflexionar en lo que sigue, en el escenario futuro para 

la gente en Pochotitlán. Por supuesto se trata de algo dinámico y multifactorial, y podemos 

tan solo reflexionar y discutir esos posibles escenarios en función de lo aprendido hasta aquí 

de los pochotitlenses, de su contexto, de sus prácticas, de lo que ellos mismos creen que va a 

suceder y hacia dónde miran un horizonte para sus familias, pero también de los cambios 

políticos y económicos que vienen con el cambio de gobierno federal al partido de 

MORENA82 con Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y su nueva política y 

programas en relación al agro mexicano. 

 Los actores sociales, en este caso las familias, hacen aquí un balance pasado-

presente-futuro, para valorar hacia dónde pueden y quieren caminar con lo que tienen y lo 

que les rodea, y con lo que saben de lo que ya han caminado, haciendo valer su capacidad de 

agencia. A continuación presentamos lo que nos comentan algunos pochotitlenses del cambio 

de gobierno, y sus posibles impactos en el rancho. 

Los tomatlenses en general, y los pochotitlenses en particular, tienen una tradición 

política perredista y de “izquierda”, lo que se ve reflejado en el triunfo del PRD a nivel 

municipal en 1998, 2004, 2013 y 2015 (con coalición con PAN) en un estado 

tradicionalmente panista. Esto se percibe en las conversaciones cotidianas acerca del 

escenario político. Es así que al hablar acerca de las perspectivas de este nuevo ciclo político 

con la entrada del partido de MORENA a nivel federal, existen en lo general buenas 

expectativas: 

Miriam: Gracias a Dios que SEDESOL ya desapareció, de tanta 
marranada que hizo. 
Daniel: por eso este viejito que está lo desapareció 
Miriam: ahorita todos los apoyos te van a llegar directos, ya no van 
a haber intermediarios, porque hubo muchas cosas ahí, y en tantas 
cosas que hay de apoyos se los quedaban, nomás te los desaparecían, 
que no existían, pero como ellos llevan el control ellos sabían 
manejar el, el asunto para… 
E: a ver si con este gobierno 

                                                           
82 Movimiento de Regeneración Nacional. 
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Miriam: esperemos, porque sí enoja, que era la esperanza de México, 
ya que está ahí, y fíjate, es otra cosa peligrosa, se mete entre las patas 
de los caballos, anda sin seguridad, que esto y lo otro, y 
supuestamente con sus políticas para, para no gastar recursos, y que 
porque dice pues que no es justo vivir el presidente como rico y tener 
un pueblo o un país pobre, ahí está, ni a los Pinos se quiso ir.  
(Entrevista con Miriam y Daniel, 24 de enero 2019). 

 

Dentro de los nuevos programas para el campo que vienen con este gobierno, están “Crédito 

a la palabra”, “Precios de garantía”; “Producción para el bienestar” y “Sembrando vida”, sin 

embargo dicen que aún no ha llegado ninguno al rancho, y este último programa no tiene 

cobertura para el estado de Jalisco. El programa de “Precio de garantía” tiene contemplado 

establecer este precio de garantía para productos básicos como el maíz (en $5,610.- la 

tonelada), el frijol (en $14,500.- la tonelada), el arroz (en $6,120.- la tonelada), el trigo (en 

$5,790.- la tonelada), y aumentará el litro de leche de $7.20.- a $8.20.- Con topes máximos 

para cada producto, para distribuir el beneficio mejor entre los pequeños y medianos 

productores. En cuanto a los precios de garantía comentan: 

E: ¿Creen que lo de precio de garantía de AMLO sirva? 
Miriam: pues debe de, debe de servir, porque el precio de garantía 
este, sabemos pues que es a nivel nacional, entonces, por ejemplo en 
los productos básicos dice, te voy a dar un apoyo extra, de lo que 
vale, pero lo vamos a recibir conforme al trabajo que metamos, 
porque se acabó PROCAMPO, por eso, va a ser conforme tu trabajo, 
te van a dar el apoyo, no sabemos de cuánto todavía… ¿cómo le 
dicen? De lo que hace uno, y que eso es como un apoyo que te van a 
dar sin sin, como sin fijarse al precio de garantía, nomás porque lo 
produciste. Entonces dice, el PROCAMPO se acabó, te vamos a dar 
los apoyos buenos pero conforme tu trabajo. Ahí es donde hay que 
echarle ganas. 
Daniel: para incentivar el producto. A parte de que incentiva a que 
uno mismo… “¿me van a dar? ¡Hago!”, a que uno se esfuerce. 
(Entrevista con Miriam y Daniel, 24 de enero 2019). 

 

En tanto que “Crédito a la palabra” está enfocado a ganaderos que tengan hasta 35 unidades 

de animal, por lo que son solo algunas de las familias de Pochotitlán las que son candidatas. 
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Este programa les permitirá a los pequeños ganaderos acceder a fondos, recursos y créditos 

para adquirir vaquillas y sementales para mejorar sus hatos ganaderos. 

 El programa “Producción para el Bienestar” da un incentivo a pequeños y medianos 

productores con hasta 20 hectáreas de maíz, frijol y/o sistema milpa, dando un apoyo de 

$1,600.- por hectárea para el caso de los pequeños productores, y de $1,000.- para los 

medianos. Este programa tampoco ha llegado, y falta ver cuáles logran bajarse a las familias 

de Pochotitlán y sus respectivos impactos. 

 Aunque aún no se puedan conocer los impactos de estos programas por estar aún en 

proceso de implementación, existen dos elementos que me recuerdan a las peticiones que 

hacían los pochotitlenses desde un inicio para mejorar la vida en el campo y las posibilidades 

de ingreso: los precios de garantía y los créditos de ganado. Ambos aspectos en el discurso 

de algunos pochotitlenses se muestran como la solución para reactivar la producción en el 

campo y no tener que migrar. Queda pendiente ver si se ejecutan en el rancho, si se llevan a 

cabo de manera adecuada, y si las familias, después de haber migrado y accedido a otro tipo 

de vida, de trabajo y de ingresos, están dispuestos a volver a vivir del campo como antes, o 

si adoptarán nuevas formas de hacerlo, pero desde mi experiencia en este proceso de 

acercamiento a las familias y sus balances, me parece que gran parte de las familias de 

Pochotitlán, buscarían mantener su modo de vida campesina, y que estos programas, de llegar 

a amplia parte de los pochotitlenses, contribuiría a su permanencia. Lo que queda claro es 

que para los pochotitlenses las políticas durante la RA les trajeron la posibilidad de acceder 

a la tierra, y a los múltiples apoyos para la producción agropecuaria de aquellos años, y los 

recuerdan con nostalgia, y después de varios años de políticas neoliberales, la política agraria 

del nuevo sexenio les recuerda un poco a aquellos años, lo que les da algunas esperanzas.  

 Por otro lado, con el cambio de gobierno, el nuevo secretario de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Dr. Víctor Toledo Manzur, 

presentó el pasado 16 de octubre de 2019, el Plan Nacional de Agroecología83, cuyas líneas 

estratégicas serán: 

                                                           
83 Video disponible en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=cUy7tutA7dY&fbclid=IwAR2DeMlr-
3WEZ8rdakYZACuE4GALXqm1YMkxTl4ql16C9LXvl5PzOZ9b0rQ 
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 Transición agroecológica: producción sana de alimentos; Transición energética: hacia 

el uso de energías renovables; Rescate de ríos y cuerpos de agua (ante la 

contaminación industrial principalmente); Agua para todos (con la Ley General del 

Agua, que se tiene contemplado establecer los primeros meses del 2020); 

Conservación bio-cultural; Educación y cultura ambiental. 

Además, de plantear un departamento de agroecología y otro de bioseguridad dentro de la 

Semarnat, así como la articulación con las diferentes instituciones involucradas en la 

producción de alimentos. De la mano de estos aspectos, se está trabajando en un “Programa 

Especial para un Sistema Agroalimentario Justo, Saludable y Sustentable 2020-2024”, todo 

lo cual debería tener impactos positivos en la calidad de vida de localidades rurales como la 

de Pochotitlán, pero cuyos efectos podremos valorar hasta después de que inicie su ejecución. 

 Finalmente, es importante mencionar la Universidad del Bienestar que se establece 

en el municipio de Tomatlán a partir del 2019, y que abre la Ingeniería en Desarrollo Regional 

Sustentable, a partir de la cual se busca promover un impacto en la región a partir de 

promover el desarrollo desde lo local, y el fortalecimiento de actores locales como 

protagonistas del mismo: 

La carrera tiene como objetivo formar profesionistas con una visión 
interdisciplinaria, práctica y crítica de la sustentabilidad, que puedan 
generar propuestas regionales y comunitarias orientadas al manejo 
integral del territorio y los ecosistemas, a través un entendimiento 
complejo de las causas que provocan los problemas socio-
ambientales y las estrategias que se pueden utilizar para 
solucionarlos, integrando conocimientos y prácticas tradicionales y 
aspectos bioculturales para procurar el bienestar comunitario 
(Universidades para el Bienestar, 2020). 
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Conclusiones 

 

Este trabajo implicó tres retos principales: uno metodológico, otro científico y otro teórico. 

Respecto al metodológico, el reto consistió en replantear el punto de partida, a partir de 

reconocer la propia subjetividad, y en reformular la relación con los actores protagonistas 

de este estudio para que fueran ellos los que definieran la dirección de las acciones a tomar 

en un esfuerzo colaborativo. Como resultado de esto, se realizaron varias reuniones, de las 

cuales surgió la propuesta de Turismo Rural Comunitario que se describe en el capítulo II. 

La reflexión principal en relación a este ejercicio metodológico es que, es necesario conocer 

los sentidos dados por los otros, para ver cómo tejer un sentido colectivo, un proyecto 

común, una utopía, que parta de la realidad: “La transformación social pasa por la 

constitución de subjetividades sociales, de utopías colectivas que parten de lo que de 

potencial hay en la realidad presente” (Zemelman y Valencia, 1990). Como parte del reto 

metodológico fue necesario romper con algunas dinámicas que se habían establecido 

previamente con los pochotitlenses al haber llegado en primera instancia como parte de 

MAS Bosques y Selvas, una asociación civil que con las mejores intenciones había 

intentado promover proyectos en Pochotitlán, pero que sin querer y sobre todo sin saber 

cómo, no había conseguido que las propuestas surgieran desde la comunidad. Para cerrar 

este punto, es importante decir que uno de los objetivos principales de este esfuerzo 

metodológico era que este estudio sirviera a los intereses de los pochotitlenses, y no a 

intereses meramente académicos. Considero que algo se logró en este punto. Por una parte, 

la construcción del proyecto de Turismo Rural Comunitario fue un ejercicio colectivo que, 

aun cuando los pobladores decidieron no ejecutarlo, permitió dar cuenta del potencial que 

hay en el rancho, así como las limitaciones y riesgos que se tienen, y puso sobre las manos 

de estos pochotitlenses la claridad respecto de su propia capacidad de agencia. Por otra 

parte, me parece que este estudio contribuye a mostrar la realidad de los pochotitlenses, y 

dar voz a sus problemáticas y demandas, y así como comprender mejor los posibles alcances 

y retos de la agroecología y de las políticas agrarias en espacios rurales como éste. 

En tanto al reto científico, se trató de responder a las preguntas de investigación, las 

cuales fueron: ¿cómo se explican las prácticas agroecológicas como acciones sociales 

dotadas de sentido en el contexto social e histórico particulares del grupo de pobladores 
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de Pochotitlán? y de acuerdo a los propios actores sociales y su visión de desarrollo y 

bienestar, ¿cuáles son los alcances de estas prácticas agroecológicas en el presente? Estas 

preguntas se fueron respondiendo por un lado a partir del esfuerzo etnográfico que permitió 

contextualizar a los actores sociales y sus prácticas, y por otra parte, con el apoyo de 

conceptos teóricos que facilitaron el análisis, en este caso la racionalidad campesina y los 

balances campesinos. En la utilización de estos conceptos vino el último reto, el teórico, en 

el que fue necesario adentrarse un poco más al entendimiento de la Economía Campesina 

de manera más general, y las interacciones entre sus distintos elementos, como las unidades 

económicas campesinas, los balances campesinos, la racionalidad campesina y capitalista, 

relaciones de explotación, entre otros. La tradición de estudios campesinos que utiliza este 

tipo de enfoque, aun cuando tiene mucho tiempo desde su origen, sigue vigente, y 

contribuyó de manera fundamental para acercarnos al entendimiento de las prácticas 

campesinas, y poder con ello responder las preguntas que se tenían.  

Antes de pasar de lleno a las respuestas de las preguntas de investigación, valga dejar 

plasmados algunos hallazgos del camino, tanto en la dimensión teórica como en el 

entendimiento de la realidad local. En primer lugar, se encontró que en Pochotitlán la familia 

ocupa un lugar central, tanto para su funcionamiento como unidad económica, como para 

la vida cotidiana y el resto de las dimensiones de vida. Es por esta razón que, en lugar de 

utilizar el concepto de Chayanov de Unidad Económica Campesina (U.E.C.) decidimos 

utilizar el de Unidad Familiar Campesina (U.F.C.) que permite abarcar de manera más 

integral las distintas dimensiones de vida, todas las cuales interactúan en la reproducción de 

la vida de esa unidad, y no únicamente la dimensión material-económica. 

Por otra parte, el concepto de balances campesinos nos permitió identificar en la 

reconstrucción de la historia productiva del ejido, las transformaciones que han tenido lugar 

en las U.F.C. de Pochotitlán a lo largo del tiempo; lo que antes era considerado adecuado en 

los balances realizados por una U.F.C. no lo es después, o a la inversa. Así, vemos un 

desplazamiento de la agricultura como actividad económica y de subsistencia en el rancho a 

partir de transformaciones en el contexto económico y político que son identificadas por los 

actores locales en las arenas en que se desenvuelven, y que los lleva a ejercer su capacidad 

de agencia y transformar sus prácticas con la finalidad de ubicarse en una posición de menor 

desventaja y explotación, en este caso, dedicarse a la ganadería. Con ello, deviene un proceso 
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de ganaderización, lo que trae de la mano la pérdida de conocimientos de la agricultura 

tradicional, y con ello, la pérdida de una parte importante de la cultura campesina. Pero a la 

par, la ganadería representa una fuente de ingreso que permite a gran parte de las familias 

sostenerse y permanecer en el territorio, y de una manera diferente, seguir siendo campesinxs. 

En este sentido, la cultura ganadera que se va consolidando en Pochotitlán, trae consigo otra 

forma de entender el trabajo y la reproducción de las U.F.C., una forma que implica menos 

trabajo pesado en relación a la utilidad, y que va estableciendo mayor independencia entre 

las U.F.C. en el aspecto productivo (se requiere menos apoyo o contrato de mano de obra 

para las actividades productivas ganaderas que para las agrícolas). La adopción de esta nueva 

cultura productiva puede ayudar a entender la resistencia que existe en este rancho para 

realizar proyectos colectivos que impliquen organización entre más de una U.F.C. 

Algo similar sucede con la migración, solo que es más drástica la ruptura que provoca 

con el territorio, pues posibilita la permanencia y dibuja estrategias campesinas para 

permanecer en el modo de vida campesino, pero que también implica en alguna medida la 

erosión de una parte de la campesinidad, debido a que, el acceso a ingresos mayores, más 

estables, así como el contacto con otras culturas, los alejan de su vínculo con la tierra, el arte 

de vivir de ella, y que es lo que en gran medida les otorga esa autonomía campesina de la que 

se habla en este documento. Sin ser la mayoría, pero siendo significativo, podemos ver 

algunas U.F.C. que deciden retornar a la vida en el rancho, pues en sus balances su vida es 

mejor acá que en la ciudad. Así, podemos constatar el dinamismo de estos balances 

campesinos. 

Los balances campesinos se dan desde una racionalidad campesina, la cual, en 

términos materiales, busca la reproducción de la vida, y no la acumulación, como sucede en 

la racionalidad capitalista. Dentro de las decisiones que tiene que realizar para reproducir la 

vida utiliza los balances campesinos, pero no solo busca reproducir la vida en su dimensión 

material, sino que reproducir la vida de una manera más amplia, reproduciendo aspectos 

culturales, y satisfaciendo también sus ideas de bienestar. 

Al adentrarnos en el entendimiento de los balances campesinos, y a partir del análisis 

de las familias en Pochotitlán surge la necesidad de pensar en nuevos balances que no estaban 

en el acervo teórico, y sobre todo empezar a pensarlos no solo y de manera tan enfatizada en 
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la dimensión material de la reproducción de las U.F.C., sino también en las dimensiones 

ideales e incluso emocionales. De esta manera los nuevos balances propuestos son: 

 Trabajo-bienestar. Este balance es pensado cuando se observa la 

importancia de otros elementos como el gusto por las plantas, la preocupación 

por la salud, en la decisión de la U.F.C. para mantener un huerto. Pensamos 

que los distintos elementos que cada U.F.C. identifica como “bienestar” están 

en tensión con el nivel de trabajo necesario para alcanzarlos.  

 Trabajo-bienestar-autonomía. Podemos también pensar en un balance de 

varios elementos. Este balance se observa en distintas decisiones campesinas, 

como por ejemplo la participación en proyectos colectivos. Las U.F.C. 

sopesan el trabajo necesario, el bienestar que quisieran alcanzar, y la 

autonomía que tendrían que perder en la reproducción de su U.F.C. al 

interactuar con otras y abrir su funcionamiento, lo que les haría perder cierto 

grado de control. En el caso de Pochotitlán, el bienestar que ofrece un proyecto 

colectivo no es suficiente para pagar el precio del trabajo necesario y la 

autonomía perdida. 

 Trabajo-consumidor-rol de género. Partiendo del balance trabajo-

consumidor, donde la U.F.C. calcula el nivel de trabajo necesario para 

satisfacer las necesidades de consumo de la U.F.C., agregamos el rol de 

género porque encontramos que puede ser crucial para determinar si se realiza 

o no una práctica (como la de huertos). Es decir, que aun habiendo la 

necesidad de realizar un trabajo para satisfacer necesidades de consumo, si no 

corresponde a los roles de género preestablecidos, puede ser que no se realice, 

como el caso de un campesino que aunque podría, no quiere trabajar en el 

huerto porque no vincula esa actividad a su rol de género. O bien, en otros 

casos son capaces de romper con estos roles, porque la necesidad es mayor, y 

porque la U.F.C. es otra, como las mujeres que realizan trabajos de ganadería 

porque no está el hombre. 

 Local-global. Este balance lo pensamos en función de la importancia que 

tiene para algunas U.F.C. la vinculación con lo que sucede fuera del rancho, 
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en particular, la necesidad que identifican de que los hijxs se vayan a estudiar 

y adquieran herramientas para vivir con los desafíos de este mundo. Aquí cada 

U.F.C. puede identificar un equilibrio distinto de este balance; algunas 

querrán que después de irse regresen al rancho y que sepan vivir en el rancho 

como antes, adicional a sus conocimientos y habilidades adquiridos afuera. Es 

decir, intentarán ampliar el margen de maniobra de las nuevas generaciones, 

y con ello garantizar la reproducción de la U.F.C. en el tiempo. 

 Autonomía-libertad. Tanto la autonomía como la libertad son identificados 

como elementos que definen la condición campesina. Pero en la actualidad, 

debido a los cambios en las aspiraciones de vida, parecen estar cada día más 

en tensión, y las U.F.C. se ven en la necesidad de hacer un balance. Si la 

autonomía de la que hablamos aquí tiene que ver con la reproducción de la 

U.F.C. en el tiempo, con no depender de otros para ello, lo que se vincula con 

la posesión de la tierra y la posibilidad de explotación directa; la libertad, un 

concepto que puede ser ambiguo, y puede ser ampliado mucho más, implica 

aquí el hacer las cosas al modo que cada quien quiera. En este sentido, puede 

abarcar la satisfacción de necesidades de consumo, y puede poner en riesgo la 

autonomía con el fin de conseguir los ingresos necesarios para satisfacer esas 

necesidades. Libertad puede ser poder decidir migrar y vivir en la ciudad, 

aunque con ello esté perdiendo su autonomía. Este balance abre una discusión 

profunda en torno a estos dos conceptos, y su relación con la realidad. 

¿Podemos hablar de libertad campesina y libertad no campesina? Es decir, ¿de 

una libertad pensada desde una racionalidad campesina o racionalidad 

capitalista? Me parece que por ahí va, pues si bien el concepto de libertad no 

se puede delimitar por su propia naturaleza, sí podemos pensar que hay 

libertades que nos acercan o nos alejan del modo de vida campesino, y aunque 

éste también se transforme, se puede pensar que transitan en diferentes grados 

de campesinidad.  

Muy probablemente se puedan pensar un otros balances, sin embargo aquí destacamos estos 

que fueron los más representativos y útiles para el tema.  
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Los balances campesinos reflejan tanto condiciones internas a la U.F.C. como su 

interacción con el entorno. En este sentido, ciertas condiciones externas modifican algunos 

balances que realizan las U.F.C. Por ejemplo, la violencia, la migración, la falta de relevo 

generacional, hacen que balances como corto-largo plazo no puedan realizarse 

equilibradamente, y tengan que primar el corto plazo. En el caso de la violencia, el miedo 

altera la valoración de los distintos elementos en los balances, y lleva a los actores a realizar 

balances diferentes que los que podrían realizar en condiciones de paz. Por otra parte la 

migración y la falta de relevo generacional, que se ve reflejado en U.F.C. incompletas en el 

nivel productivo, las orillan a funcionar de maneras diferentes a las conocidas hasta 

entonces, y a que ciertos elementos de los balances pierdan peso, y otros lo ganen, como en 

el balance autonomía-libertad. Estos factores externos producen desbalances en las 

decisiones de los actores sociales, y en ese sentido es muy importante tenerlos presentes 

para la comprensión de las transformaciones en los balances campesinos. Por ejemplo, los 

elementos que en principio se consideran centrales en los balances campesinos (relación 

con el territorio y recursos, trabajo familiar), pueden ponerse en segundo término a partir de 

la interacción de las U.F.C. en nuevas arenas, donde los actores sociales cuentan con 

diferentes oportunidades y perspectivas (como poder migrar, poder estudiar, poder tener 

mayores ingresos, etc.). 

En el tema de la participación en proyectos colectivos por parte de las U.F.C. y la 

falta de liderazgos para llevarlos a cabo, se identificaron otros balances en juego además de 

autonomía-bienestar-trabajo, (que contiene dentro de si los balances autonomía-

dependencia, trabajo pesado-utilidad, teniendo cabida dentro del concepto de utilidad el 

grado de bienestar por alcanzar), como: conocido-desconocido y granja-comunidad. El 

primero, porque la falta de liderazgo se vincula a la falta de experiencia, evitando así 

responsabilidades y riesgos asociados a llevar a cabo un proyecto que podría representar 

pérdida de recursos por la falta de experiencia. El segundo, porque los conflictos entre 

familias de la comunidad son un impedimento para realizar este tipo de proyectos, a la par 

de que las U.F.C. evitan potenciales conflictos adicionales a partir de realizar proyectos 

productivos donde haya de por medio manejo de dinero. 

Pasando a las respuestas de las preguntas de investigación, encontramos cuatro tipos 

de U.F.C., tomando en cuenta aspectos importantes de su estructura como: acceso a la tierra 
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y edad. Estos cuatro tipos de familias presentan diversas estrategias de reproducción de su 

U.F.C. que dan cuenta de los balances en juego, y al mismo tiempo, diferente relación con 

el establecer o no un huerto. Los cuatro tipos de familias son: 1) mayor, 2) adulta sin tierra, 

3) adulta y 4) joven. En la familia “mayor” incorporan el huerto como continuidad de sus 

prácticas tradicionales, sin embargo en algunos casos ya no tienen la energía necesaria para 

dedicarle trabajo a eso; en la familia “adulta sin tierra” los que establecen huerto es sobre 

todo por necesidad, satisfaciendo necesidades de consumo, de alimentación y ahorro 

económico; en la familia “adulta” es donde más integran los huertos a sus prácticas, siendo 

el tipo de familia que más diversifica sus estrategias de reproducción de su U.F.C. si 

tomamos en cuenta no solo los diferentes productos que venden, sino también el combinar 

con migración, ganadería, autosustento y huerto por ejemplo. La integración del huerto a 

sus U.F.C. se da a partir de balances donde toman peso aspectos como salud, tradición, 

gusto, arraigo; finalmente, la familia “joven”, que incorpora el huerto más como algo 

innovador en sus vidas (a falta de una continuidad en la transmisión de los conocimientos 

tradicionales alrededor de la agricultura tradicional), y la preocupación creciente por la 

salud, en gran parte influenciada por las tendencias de círculos más amplios de la sociedad. 

Estas respuestas nos permitieron visualizar a su vez una constelación de diversos tipos de 

familias que responden a diferentes generaciones, problemáticas y retos, y de procesos de 

descampesinización y recampesinización diferenciados. Nos permiten pensar en las 

distintas formas de ser campesinx en Pochotitlán, y de seguir resistiendo desde la vida 

cotidiana a la integración al sistema capitalista. Cabe decir que también puede constatarse 

aquí, que así como el sistema capitalista se aprovecha de la racionalidad campesina para 

explotar a lxs campesinxs, lxs campesinxs se integran selectivamente a la lógica capitalista 

para mantener su modo de vida campesino. 

Para responder las preguntas de investigación también fue necesario acercarnos a las 

ideas de bienestar que había entre las familias. En ellas encontramos una diversidad de 

necesidades que son de interés para los pobladores, algunas de las cuales, para ser 

satisfechas, los alejan o inhiben la satisfacción de otras necesidades, donde entra en 

conflicto el modo de vida campesino con necesidades que no han podido ser satisfechas 

hasta ahora bajo ese modelo de vida. Es así, que esta serie de elementos que enuncian los 

pochotitlenses nos permiten pensar en una Proyecto Campesino Pochotitlense, es decir, en 
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una propuesta de cómo seguir siendo campesinx, que podemos sintetizar en la siguiente 

constelación de elementos necesarios para el bienestar: 

 

Esquema 9. Elementos de bienestar identificados por los pochotitlenses 

Tierra Ganado Vehículos 

Familia Tiempo libre Libertad en su trabajo 

Caminos Precios agropecuarios 

adecuados 

Salud y acceso a atención médica 

Acceso a bienes y servicios Opciones laborales Recursos naturales 

Ingreso económico Casa segura Pavimentación 

No dependencia de dinero Tranquilidad Descanso 

Buena comida Educación Religiosidad y espiritualidad 

Festividades Comunidad Seguridad 

Nota: los colores y tamaños de las celdas son únicamente para separarlas, no tienen un significado. 

 

A partir de este trabajo pudimos acercarnos a responder también la pregunta de fondo que 

era, ¿qué aportes tiene que hacer la agroecología a espacios rurales como el de Pochotitlán? 

En primer lugar pudimos constatar que los huertos son compatibles con la idea de bienestar 

de varias U.F.C., tanto así que se siguen llevando a cabo en varias de las U.F.C. y se 

incorporaron a las estrategias de reproducción de las mismas. Estas prácticas fortalecen el 

modo de vida campesino, y en este sentido contribuyen a la recampesinización cualitativa, 

es decir, a aumentar el grado de campesinidad de las familias. Las prácticas colectivas en 

cambio, no fueron compatibles con los balances que realizan para reproducir sus U.F.C., 

por lo que no fueron incorporadas a sus vidas cotidianas. La manera particular en que los 

pochotitlenses adoptaron las prácticas agroecológicas asociadas a los huertos de 

autoconsumo, se orientaron a mejorar su alimentación, su salud, su economía, su grado de 

autonomía, sus relaciones familiares y comunitarias, el mantenimiento de ciertas 
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tradiciones, y conocimientos alrededor del trabajo con la tierra, teniendo siempre como eje 

la reproducción de la U.F.C.; esto nos permite visualizar el carácter distintivo de la 

agroecología que realizan estos pobladores, una agroecología centrada en la familia, con 

diferentes orientaciones: un tipo enfocado al mantenimiento de prácticas tradicionales, otro 

a la generación de innovaciones productivas, otro a mejorar la alimentación y salud, y otro 

a ganar mayor autonomía en la reproducción material de su U.F.C. ¿Cuáles son los alcances 

de una agroecología tan centrada en la familia y que se resiste a lo colectivo? Ante los 

difíciles retos actuales del campo mexicano, podemos pensar que el mantener sus 

autonomías familiares (de la U.F.C.) no participando en proyectos colectivos, les puede 

costar una autonomía mayor: permitir la desintegración del espacio rural en el que es posible 

la reproducción de sus U.F.C., a partir de la presión ejercida por intereses de actores sociales 

externos, como los vinculados al turismo por ejemplo. Si no se organizan, difícilmente 

podrán resistir ante estas nuevas arenas que se vislumbran formar a futuro por los intereses 

que hay en el territorio. 

De aquí exploramos también, ¿cuáles son los retos que tiene la agroecología en 

Pochotitlán y en espacios similares?, es decir, ¿qué se puede hacer para que la agroecología 

florezca en estos espacios de manera más amplia y fuerte? Algunos aspectos encontrados 

en este punto fueron:  

 Infraestructura básica en espacios rurales para garantizar DH (que no ponga 

en desventaja el decidir permanecer en el campo) 

 Evitar paternalismo que inhiba procesos autonómicos 

 Integración tanto local como global (que permita a las nuevas generaciones 

ampliar sus márgenes de maniobra) 

 Integración selectiva a mercados y creación de nuevos, más justos y diversos 

 Mostrar que se puede vivir dignamente de la tierra 

 Fortalecer el arraigo al territorio y la integración comunitaria 

 Reconocer y respetar el lugar que ocupan los campesinos y su cultura en la 

sociedad 
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Algunos de estos puntos tienen que ver con acciones del gobierno, y otras con acciones que 

pueden realizar desde dentro, o con apoyo de redes y grupos afines que fortalezcan los 

procesos internos. Existen ya organizaciones y movimientos agroecológicos que realizan 

varias de estas cuestiones, como buscar el arraigo al territorio, integración selectiva a 

mercados, creación de nuevos, más justos y diversos, que podemos encontrar en Jalisco. Lo 

que hace falta trabajar de acuerdo a la experiencia en este estudio, es en la presión política 

para exigir infraestructura básica en espacios rurales y evitar los apoyos de corte 

paternalista. A su vez, falta pensar más en cómo lograr una integración de lo local a lo global 

que permita que vivir en el campo no signifique vivir excluido (por ejemplo, para los 

jóvenes que deseen permanecer), lo que tiene que ver no solo con la infraestructura básica 

(caminos, carreteras, centros de salud, escuelas, etc.) sino también con el acceso a espacios 

culturales, deportivos, artísticos, a la ciencia, tecnología, entre otros, que si bien pueden 

transformar la el modo de vida campesino, ya lo están haciendo y lo seguirán haciendo en 

la medida que, adoptar el modo de vida campesino signifique la forzada renuncia a todo lo 

demás. Lxs campesinxs ya se están ocupando de esta vinculación local-global, como hemos 

visto a partir del alto grado de movilidad que tienen. Para que el modo de vida campesino 

se siga reproduciendo, no hace falta aislarlo, sino reconocerlo, darle el valor que tiene, y de 

paso aprender de él para hacer frente a los desafíos que nos presenta la crisis civilizatoria 

que estamos atravesando. 
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 Notas de campo 2017-2019. 
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